
UNIVERSIDAD COMPLÚTENSEDE MADRID

PACIJLTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍASOCIAL

LA IDENTIDAD PERSONALEN LA PLURALIDADDE SUSRELATOS.

ESTUDIOSOBREJÓVENES.

JUAN CARLOS REVILLA CASTRO

TESIS DOCTORAL

DIRECTORA: CONCEPCIÓNFERNÁNDEZ VILLANUEVA

NOVIEMBRE,1.996



ÍNDICE

PREFACIO. y.

AGRADECIMIENTOS. VI.

INTRODUCCIÓN. 1.

1. DISCURSOSSOBRE LA JUVENTUD. lo.

1. ORGANIZANDO IMS DISCURSO PROPIO. 36.

II. EL YO Y LA IDENTIDAD EN LA PSICOLOGÍA SOCIAL. 42.

1. IDENTIDAD Y PSICOANAiLISIS. 43.

1.1. SIGMUND FREUD. 44.

• Sociedady personalidad. 48.

1.2. ERIKH. ERIKSON. 50.

• El modelode Marcia: tipología de la identidaddel yo. 56.

1.3. JACOUESLACAN. 59.

2. EL ENFOQUE CONDUCTISTA. 61.

2.1. ALBERT BANDURA. 64.

2.2. WALTER MISCHEL. 66.

3. LA PSICOLOGÍA SOCIAL COGNITIVA. 69.

3.1. ANTECEDENTES. 70.

3.2. LA COGNICIÓN SOCIAL. 73.

3.3. EL YO (‘SELF’> EN LA PSICOLOGÍASOCIAL COGNITIVA. 80.

• El conocimientodesí mismo. 81.

• Los aspectosafectivos. 85.

• Losprocesosregulativosdel yo. 89.

4. LAS TEORIAS DE LA IDENTIDAD SOCIAL. 97.

4.1. HENRI TAJFEL. 97.

4.2. JOHN C. TURNER. 103.

1



5. LA TRADICIÓN DEL IINTERACCIONISMO SIMBÓLICO. 107.

5.1. GEORGEH. MEAD. 108.

5.2. EL DESARROLLO DEL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO. 114.

5.3. ERVING GOFFMAN. 128.

5.4. LA ETNOMETODOLOGIA. 137.

5.5. PETERL. BERGER. 138.

6. EL GIRO SOCIODISCURSIVO EN PSICOLOGÍA SOCIAL. 142.

6.1. LA ETOGENIA. 143.

6.2. EL CONSTRUCCIONISMOSOCIAL. 152.

6.3. EL ANÁLISIS DE DISCURSO. 162.

III. UNA PROPUESTATEÓRICA DE LA IDENTIDAD r

PERSONAL. 171.

1. UNA TEORÍA DE LA INTERSUBJETIVIDAD. 172.

1.1. LA SOCIEDAD COMO INTERACCIÓN LINGOISTICA. 173.

1.2. SOCIALIZACION E INDIVIDUACION. 177.

2. LA IDENTIDAD PERSONAL. 184.

2.1. EL CONCEPTO DE IDENTIDAD Y OTROS CONCEPTOS

RELACIONADOS (YO. ‘SELF’. PERSONA...). 185.

2.2. LA CONSTRUCCIÓNDISCURSIVA DE LA

IDENTIDAD EN LA INTERACCIÓN. 191.

• Estrategiasdiscursivase identidad. 196.

2.3. RELATOS DE IDENTIDAD: SIGNIFICANTES Y

SIGNIFICADOS. 198.

• Identidadnegativa. 201.

• Proyectosde identidad. 202.

2.4. EL SENTIDO DE IDENTIDAD. 204.

• Coherenciae inconsistencia. 205.

• Permanenciay cambio. 206.

• Autenticidade influencia externa 209.

II



IV. METODOLOGÍA. 212.

1. EL ENFOQUEMETODOLÓGICO. 213.

2. EL ANÁLISIS DE DISCURSO. 219.

3. LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 224.

4. DISEÑO Y DESARROLLODE LA INVESTIGACIÓN. 229.

y. ÁMBITOS DE LAS IDENTIDADES DE LOS JÓVENES. 248.

1. LOS ESPACIOSDE OCIO. 251.

2. EL GRUPODE IGUALES. 269.

3. EL MARCO ESCOLAR. 292.

4. EL AMBITO FAMILIAR. 301.

VI. RELATOS DE IDENTIDAD DE LOS JOVENES. 331.

1. IDENTIDAD JUVENIL: SERJOVEN. 333.

2. SUBCIJLTURASY ESTROSJUVENILES. 354.

3. IDENTIDAD DE GÉNERO. 371.

4. RELACIONES ÍNTIMAS E IDENTIDAD PERSONAL. 393.

5. SERESTUDIANTE: RELATOS PARA LA INSERCION LABORAL. 405.

6. IDENTIFICACIONES FAMILIARES. 422.

• Identidadfamiliar. 423.

• Ident4icacióncon lospadres. 425.

• Identificaciónentre hermanos. 444.

7. IDENTIDAD POLÍTICA. 452.

8. RELATOS DE PERSONALIDAD. 465.

9. IDENTIDAD NEGATIVA. 485.

VII. EL SENTIDO DE LA IDENTIDAD PERSONAL

EN LAS AUTONARRACIONES. 504.

1. COHERENCIAE INCONSISTENCIA. 505.

2. PERMANENCIA Y CAMBIO. 515.

3. AUTENTICIDAD E INFLUENCIA EXTERNA. 528.

III



VIII. LA IDENTIDAD PERSONAL EN LA MULTIPLICIDAD

DE RELATOS.

1. RAUL

2. SONIA.

IX. CONCLUSIONES.

X. APÉNDICE.

XI. BIBLIOGRAFIA.

553.

555.

565.

576.

584.

618.

IV



PREFACIO

Haceya cinco años(noviembrede 1.991) que el autor de estaspáginasse presento

en el despachode la por entoncesvicedecanade investigación, la profesoraConcepción

FernándezVillanueva. La razónde aquellavisita no eraotra cosaque pedirlahumildemente

que me aceptaracomodoctorandoa sucargo,que tuviera a biendirigir estatesisque ahora

se presenta.Quién sabepor qué, Concepciónaceptóno solamentedirigir mi tesis doctoral,

sino que tambiénme invitó a participaren el equipo de trabajo que dirigía acercade la

violencia juvenil en grupo. Despuésvino una solicitud de becade Formacióndel Personal

Investigadorque fue concedidapor la UniversidadComplutensede Madrid en Abril de

1.992. El proyectoinicial versabasobrela relaciónentreidentidady violencia,una relación

que cobró protagonismoa raíz de la investigacióndel mencionadoequipo.Finalmenteeste

trabajodoctoral seconcentróen exclusivaen la identidad,esosí, teniendocomopoblación

de estudiola misma que la investigación,los jóvenes.

Desde entonceshan sido unos años de trabajo intenso, un proceso difícil de

realizacióndeuna tesisdoctoral, perosin ningunadudaaltamentegratificante.Y sobretodo

ha sido tambiénun procesode construccióndel autor que ahorase dirige a ustedes.
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INTRODUCCIÓN.

La identidadcomo objeto de estudioen las CienciasSocialesvive un momentode

auge.Recibeatencióndesdedistintasdisciplinas,perspectivasy enfoquesteóricos,desdela

identidadnacionalhastala identidadindividual, pasandopor el exitosoconceptotajfeliano

de la identidadsocial. Sin embargo,no hacedemasiadotiempo, Levi-Strauss(1.976, apud

Marinas, 1.995,p. 176’) afirmabaque la identidaderaun tópico pasadode moda, quizástras

la avalanchaprovocadapor los trabajosde Erik JI. Erikson en los años60. Perohemosde

tenerencuentatambiéntodala producciónsobreconceptosafineso cercanosa la identidad,

como el yo y el ‘self’, tan propios a algunosenfoquesde la Psicologíay de la Psicología

Social.

Desdenuestropuntode vista,la identidad,o cualquierade susvariantesconceptuales,

esun asuntollamadoa tenerun lugarpredominanteen las CienciasSociales,perosobretodo

en la PsicologíaSocial. Esteconceptoatraviesaunapolaridadclaveparala disciplina,como

eslo individual frentea lo social, las formasen que individuo y sociedadquedanligados. No

envanola identidadesun constructocognitivo entanto la personaha de reconocerseen una

Las citas bibliográficasen estetrabajo se realizande la siguienteforma: el año es
siempreel del original y las páginaslas de laedición manejadaporel autor, la cual aparece
en la Bibliografía final.
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concepciónautoreferida,enunaseriede relatosde identidad; y a la vez no se puedeentender r

la identidadsin la participaciónde las otras personascon las que interactúael individuo.

como tampocosin el concursode las posibilidadesde serpresentesen cadasociedad.Por

tanto, tratar de entenderla identidaden suscontenidosy procesossuponehacersecargotanto

*
del marcosocialcomode los individuosconcretosque viven ensu seno,enun movimiento —

dobley diffcil orahaciala individualidad-agencia-,orahacia la socialidad-influenciasocial.

Estapolaridadindividuo-sociedadesrecogidade maneradiferenteporcadatradición —

dentrode nuestradisciplina.No cabedudade queel paradigmahegemónicode la Psicología

Social en el momento presente,el Sociocognitivismo,tiende más bien hacia el extremo e.

individual de la polaridad señalada. El énfasis en cómo la personafonna su propio
e

autoconceptoy los procesoscognitivosque experimenta(autorregulación)se traduceen un

interésespecialpor las diferenciasindividualesy la clasificaciónde los individuos en tomo —

e
a éstas.Si bienexisteun reconocimientoexplícito de la influenciasocialsobreestosprocesos

e
y esquemascognitivos, éste no va más allá de algo genéricoque no estápresenteen la

prácticateóricay empírica. Finalmentetodo consisteen sabersi el comportamientosupone

unaexpresióndel auténticoyo o una autopresentacióncondicionada.

Dentro y fueraala vezde esteSociocognitivismopodríamossituarla granproducción —

e
alrededordel conceptode identidadsocialquetuvo suorigenen la obradeTajfel. La escuela

creadapor esteautorcentrasus esfuerzosen las consecuenciasque tiene para una persona

estaradscritoa una determinadaidentidadsocial, a unacategoríao grupode personas.Esto

e
da lugaraprocesoscognitivostípicos comoel favoritismointragrupaly la acentuaciónde las

similitudes intragrupalesy de las diferenciasintergrupales.Los trabajosde Tajfel afirman —

e
abiertamentela importanciade las categorizacionessocialesen el comportamientoindividual.

Perodejaun importanteespaciodelque no seocupa,la identidadpersonal,quede estemodo e,

e’
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pareceuna cuestiónmeramenteindividual fueradel ámbito de la socialidad.

La tradición que, al menosconceptualmente,ha dado mejor cuentade la identidad

personaldentro de la PsicologíaSocial es sin duda el InteraccionismoSimbólico. Esta

comente,especialmenteG. H. Mead, ha sabidodar cuentade la inherentesocialidadde los

sereshumanosy, por tanto, de su identidadpersonal.No sólo eso, la identidad,además,está

ligadaa la interacción, a los términosen los que tiene lugar y a los actoresque intervienen

enella.

Y quizá más que el Interaccionismoclásico, han sido importantesciertos autores

afinesa él, quehanlogradounaadecuadateorizaciónde estatensiónquees la identidad.Nos

referimosa Goffman, Garfinkel y Bergery Luckmann. Estosautores,además,han sido en

cierto modoprecursoresde corrientesactualesquehansacadoa la luz el carácterconstruido

de la realidadsocial, así como la importanciadel lenguajeen las cuestionessociales,y

especialmenteen el desarrolloy constituciónde la identidadpersonal.Sonperspectivaque

hemos agrupadobajo la rúbrica del giro discursivo, como son la etogeniade Harré, el

construccionismosocialdeGergeny Shottery el análisisde discursode Pcttery Parker(ver

apartado11.6).

Estebagajede literaturacientíficasobrela identidadpersonalnoshabíade servir para

enfrentarnosa una investigaciónsobre tal materia. Es el enfrentamientocon todo este

material lo que produce una reorientación de la pregunta inicial que dio lugar a la

investigación.En nuestrocaso, lo que queríamosinvestigareran las formas en que las

personasconstruyenuna identidadpersonal,pero también los contenidoscon los que lo

hacen.

Estos contenidosde la identidadtoman forma en una seriede relatosque giran en

tomo a concepciones,estereotipos,etc.,de raíz marcadamentesocial. La personano puede
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escaparde su medio para construir una identidadpropia e inintercambiable.Por tanto,

habíamosde accedera esosrelatosidentitariose identificar en ellos los significantescon los

que reconoceny son reconocidosnuestrossujetos,así como los significadosque se asocian

e
a ellos.

Por su parte,la construcciónde la identidadpersonalimplica una ciertaarticulación

de estosrelatosde identidad,pero tambiénparticiparde procesosidentitariosde igualación

y diferenciaciónrespectode los otros interactuantes.En definitiva, cada personaha de

constituir un sentido de identidad personal, un sentido de la propia individualidad e

inintercambiabilidadrespectode las personasde su entorno.

Tantolos relatosde identidadcomo los procesosidentitarioscobransentidodesdeel

punto de vista de la interacciónsocialen la que participacadapersona.La interacciónhace

que unos relatosseanpertinentesy no otros, con lo que obliga al sujeto a construirlosy

reconstruirlosen función de los significantesy significadosque actualizala mencionada

interacción.Los procesosde construcciónde la identidadpersonaldependende las posiciones

que ocupacadasujeto en los diferentesámbitos socialesen los que interactúa,son estas

posicioneslas quedelimitanlas identidadesquepuedesostener.Igualmentelas dinámicasde

igualación y diferenciacióndependende las relacionesque se establecencon los otros

interactuantes.
e’

Todoestonecesitabadarla palabraa individuosconcretosparaquepudieranexpresar

lo quees importantedesdesupropio punto de vista. Paraello nadamejorque lautilización

de técnicasabiertasquerecogieranel discursoensuriquezay complejidad,con susmatices,

variaciones,etc. En concretohemosutilizado la entrevistaen profundidady el grupode

discusión.En el análisis de los materialesasí obtenidos,el interésha estadoen recogerlos

aspectosque acabamosde señalar,esto es, los relatos <significantesy significados), la
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interacción(ámbitos)y los procesosidentitarios (sentidode identidad).

La poblaciónelegidaparasuestudiohan sido los jóvenesen general,y enparticular

una muestrade estudiantesmadrileñosque optaronpor una formación universitaria vía

bachillerato.La elecciónde la juventud vino dadapor el ánimo que guiabaestetrabajode

complementarde algúnmodola línea de investigaciónsobreviolenciade jóvenesen grupo,

propia a la directora de esta tesis. La virtualidad de decidirnos por una muestrade

estudiantesdebachilleratoy universidadresideen que estatransicióna la vida adultapuede

serconsideradahegemónicaen cuantoa la representaciónsocialque circula acercade los

jóvenes. En efecto, cuandose piensaen un joven en abstractose tiende a pensaren un

estudiante,una personaen preparaciónpara accederal mundo adulto. Por tanto, hemos

investigadola identidadde los jóvenesmásrepresentativos,segúnse consideraen nuestro

medio social.

Porel hechode dedicarnuestrosesfuerzosa la investigaciónde las identidadde los

jóvenes,nuestrotrabajo habráde dedicarsea estudiarlos ámbitosdonde éstos interactúan

preferentemente,la escuela,la familia, los espaciosde ocio, así como a las personascon las

que suelen interactuar,con especialatenciónal grupo de iguales. Del mismo modo, los

significantesy significadosque incluyennuestrossujetosen sus relatosestaránteñidosde la

imageny la concepciónsocialque circulaacercade lo quees serjovenennuestrasociedad.

Lasposibilidadesde serjovenabiertasaestossujetosdependenfinalmentede los significados

socialesde la juventud. Como personasen procesode emancipación,los- jóvenestendrán

quizá una especialnecesidadde afirmar su individualidad, pero también de mostraruna

coherenciay una ciertaestabilidadque les hagaaparecercomopersonasmaduras,actores

socialessusceptiblesde sertomadosen serioy enplano de igualdad.

Y vamosya con lo que esel plan de estatesisdoctoral. Comenzamoscon un repaso
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a la investigaciónque se ha realizadosobrela cuestiónde la juventud, con muy especial

interéspor lo que ha ocurrido en nuestropaís. Paraello, hemostratadode identificar los

diferentes discursos, como sistemas coherentes de significados, que circulan en las

investigacionesy ensayossobrela juventud.La unidadde análisiseseldiscurso,no el autor,

de formaque un mismo autorpuedeutilizar y de hechoutiliza repertoriospertenecientesa

diferentesdiscursosque organizaa su manerahastaproducir su concepciónparticular. A

continuaciónse expresala propiaposicióndel autor respectoa estos discursos,la mayor o

menorcercaniarespectoa ellos, las matizacionesy demásconsideracionesquehaceren torno

a los discursosque circulansobrela juventud, conscientesde que nuestrotrabajoconsisteen

proponerun discursomás! basadoenuna investigacióncomo la que hemosllevado a cabo.

Despuésacometemosla ardua tarea de revisar críticamente la literatura que en

PsicologíaSocial han producidolos diversosparadigmasque han aparecidosucesivamente

en la disciplina.Psicoanálisis,Conductismo,Sociocognitivismo,InteraccionismoSimbólico

y Sociodiscursivismoson los paradigmasde los que nosocupamos,glosandola posición de

cadauno deellosen relacióncon la identidado conceptosafinescomoel yo, ‘self’, persona,

etc. Intentamosrecuperaruna versión más social y menos instintivista de la corriente

psicoanalítica,una lecturaposiblede los textosde Freud,Erikson y Lacan. Nos ocupamos

del no tratamientodel conductismode la cuestiónde la identidady el posterioracercamiento

a la misma de algunosde sus autores,como Banduray Mischel, en una línea cercanaal

sociocognitivismo.Especialatenciónmerecela que es la corrientedominanteenel momento

presente,la sociocogriitiva,centradaen los esquemasy procesoscognitivos y las diferencias

individualesen torno a esascuestiones.Tambiénesobjeto de nuestraatenciónlas teoriasde

la identidad social, cuyo interés principal reside en describir las consecuenciasde la

pertenenciagrupaly de la categorizaciónen los procesosde la identidadsocial.
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Finalizamosel capítulocon los enfoquesmás cercanosa esta investigación.Por un

lado, la visión interaccionistade la identidad, la socialidadinherentede la identidady la

importanciade la interacciónen su configuración. Por otro, la visión sociodiscursiva,el

carácterconstruidode la realidadsocialy la identidad,y la importanciadel lenguajeen su

manifestación,construccióny desarrollo.

El capítuloterceroestádedicadoa explicitar el modelo de la identidadque hemos

conformadoa la vistade la literatura, pero tambiénde la propia investigaciónrealizada.Se

trata de un modelo de la identidadpersonalbasadoen un teoríade la intersubjetividad:la

sociedadcomo interacciónlingúfstica que produce individuos que a su vez constituyenla

sociedad. Son tres aspectoslos que diferenciamosen cuanto a la idLentidad personal

propiamente:a) la construccióndiscursivade la identidaden la interacción, los ámbitos

socialesen los que se desenvuelve;b) los relatos de identidad, con sus significantesy

significadospropios;e) el sentidode identidad,la posibilidadde mantenerunaindividualidad

-como coherencia,permanenciay autenticidad-en la inherentesocialidadde la identidad.

En el capitulocuartolos protagonistassonlos aspectosmetodológicos,las decisiones

que a esterespectohemostomado y que hanconfiguradoel modode acercamientopropio

de estetrabajo. En primer lugar, la opciónpor un enfoquemetodológicodeterminado-que

podríamosdenominarsociodiscursivo-,muy condicionadaporel marcoteóricoenel quenos

hemossituado. Esto incluye la explicitaciónel métodode análisisy una aproximaciónhacia

lo que pretendíamosextraerde tal análisis. En segundolugar, la descripciónde las técnicas

utilizadas, sus virtualidadesy limitaciones. Por último, el diseño y el desarrollode la

investigación,tal como tuvo lugar.

Tras estos pasos previos, nos sumergidos en la tarea del análisis de nuestros

materiales empíricos, propiamente la escritura del informe de investigación y que
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organizamosen tomo a tres capítulos que coinciden con los elementos que hemos

diferenciadoenel modelode identidad: ámbitosde interacción,relatosde identidady sentido

e
de identidad.

e

Los ámbitos de interacciónson aquellosen los que sedesenvuelvela identidad,en

los que tiene sentido proclamaruna identidad y donde tienen lugar las dinámicas de

identidad.Nos paramosespecialmenteen los espaciosde ocio, enel grupode iguales,en el

marcoescolary en el espaciofamiliar como ámbitosprincipalesen los que participantodos

los participantesen nuestroestudio. —.

e
Los relatosde identidadlos agrupamosen torno a los significantes,tanto positivos

e
comonegativos,másreseñablesen nuestrapoblación:joveny los significantesrelacionados

e
con las posibilidades de ser joven, hombreo mujer, estudiante,las identificacionesdel

e

ámbito familiar, la identidadpolitica y los significantesde personalidad.Se tratade apreciar

las comunalidadesy variaciones en los significados asociadosa cada uno de estos
e,

significantes,pues estossignificadosson los que limitan la posibilidad de sosteneren la
e

e,

interacciónunos u otros relatos.
e

e,

El sentido de identidad se analiza en torno a tres polaridades claves en la
e.

e.
configuraciónde la propia individualidad: 1) coherencia-inconsistencia,o cómo la persona

e,-

se sabeun individuo coherenteen la multiplicidad de relatosen los que se reconoce;2)

permanencia-cambio,o cómo la personase sabela misma a pesar de los cambiosque

experimentaa lo largo de su vida y que se traducenen los relatosque va manteniendo;3)
e

autenticidad-influenciaexterna, o cómo la persona se sabe un individuo único e
e

inintercambiablea pesarde las múltiplesinfluenciasquerecibede su entornosocialy de que
e

e,

todos sus relatosseansostenidostambiénpor otraspersonas.
e,

Parafinalizar el trabajo, realizamosun análisisde otro tipo. Se trata de un análisis
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pormenorizadode los relatosde dos de nuestrosparticipantes,como forma de manifestarla

multiplicidad de relatosque forman partede la identidadde una personaconcreta,siendo

precisamenteen estamultiplicidad irepetibledonde es posible encontrarla especificidadde

cadaserhumano.

9



1. DISCURSOSSOBRE LA JUVENTUD.

*

La juventud,susprácticas,actitudes,formasde expresión,etc., sehanconvertidoen

un espaciode estudioque ocupaa un buen númerode investigadoresy teóricos, tanto en

Psicologíay en Sociologíacomoen PsicologíaSocial. Preocupalo que hacenlos jóvenesy

lo que piensan,tanto lo que no seentiendede suactividaden el mundo, comolo que parece

mal de su comportamiento.Sondos las clavesque hanllevado a estasituación. En primer

lugar, pensarla juventud como un todo que tiene muchascaracterísticascomunes,lo que

conducenecesariamenteaenfatizarlas diferenciasrespectode los adultos.Ensegundolugar,

que los adultoscomo conjunto han de velar por los jóvenescomogrupo, y cuidar de que

lleguena ser ellos mismosadultos responsablesque cumplancon el papel que les toque

asumir.

De estemodo, se engendraun procesoansiógenoen la poblaciónadulta en el que

cadaactuaciónreprobablede un grupo de jóvenesseconvierteen síntomade lo quees la

juventudy en augurio sobre lo que ha de venir, lo que nos esperacuandoestosjóvenes

accedana la vida adulta, procesomagnificadopor la dinámica informativade los mediosde

comunicaciónsocial.

Consecuentemente,las investigacionesmás frecuentesse hanocupadode los grupos

de jóvenescuyos comportamientosy actitudesson consideradospreocupantes(subculturas

‘o



juveniles,delincuenciajuvenil, hinchasde fútbol) o se haninteresadopor darun diagnóstico

lo másacertadoy completoposibleacercade la juventuddel momento. Enel casoespañol,

la menor tradición subculturalhasta época reciente y el hecho de que las subculturas

españolasparezcanreproduccionesmiméticasde lo que sucedeenel mundo anglosajónhan

conducidoa un predominiode los estudiosgeneralesde juventud. Estos estudios,basados

enencuestasrealizadasad hoc, seocupande todos los aspectosreseñablesde la vidajuvenil:

familia, estudios,ocio, actitudes,costumbres,religión, vivienda, asociacionismo,etc., con

diferenteénfasissegúnlos interesesde la fundacióno de la administraciónque encargael

estudio. Una parte importantesiempre de estos estudiosconcierne las actitudesde los

jóvenes,en un intento de conocerlo quepiensan,funcional en la línea de lo que acabamos

de apuntar: sabersi estánen condicionesde ser adultosresponsables,y en caso contrario

actuarsobreellos.

Se tratade una tendenciaque vienedesdelos añossesenta,cuandoel Instituto de la

Juventudcomenzóa interesarsepor estudiara la juventuddel momento (ver Sáez Marín,

1.995). Peroestasituaciónllega hastanuestrosdías. ComoseñalaDiaz (1.989>,en los años

80 ha habido una abundanciade investigacionesde caráctergeneralcon “monocultivo de

estudios-encuesta”.La descentralizaciónadministrativahareducidoel ámbitode losestudios,

de nacionalesa autonómicoso locales, con lo que ganamosen cercaníarespectode la

situaciónde los jóvenes(ver Arribas y González,1.987; Zamora, 1.993). Los noventahan

visto institucionalizarselas encuestasgeneralesde ámbito nacional, al tiempo que parecen

comenzara sermásfrecuenteslos estudiossectorialesy tambiénlas metodologíascualitativas

(ver Valles, 1.989; Serrano,1.995b;Agulló, 1.996).

Pero por otro lado, son numerosaslas publicacionescon intención científica que

parecenbasadasmás en reflexionespersonalesdel autor que en investigacionespropias o
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ajenas.Son artículos o libros potentesgeneradoresde discursos,puesla ausenciade unos

datosa los que ceñirseles otorganuna mayorpotenciaen la articulaciónde una posición

sobrela cuestiónjuvenil. De estaforma, tenemosuna situaciónhartoconfusa;mientrasque

porun lado abundanlas reflexionessin datos,porotro sonmayoríalas investigaciones,salvo

notables excepciones, sin ideas, con escasa reflexión que conduzca al análisis en

profundidadde los datosobtenidos.

Antesdepasaral análisisdecadauno de los discursossobrela juventud,nos gustaría

realizaruna pequeñaprecisión acercade los conceptosde adolescenciay juventud. El

conceptode adolescenciaha sido utilizado especialmentepor la Psicologíapara referirsea

una etapadel desarrollohumanounidaal impactopsicosocíalde la pubertadbiológica. Por

tanto, suusonossitúamáscercade las teoríasquenaturalizanesteperíodovital. Sin que sea

posible negar el impacto del desarrollo fisiológico, el concepto de adolescencia,de

mantenerse,tendría que limitarse a un primera y pequeñapartede lo que es el período

juvenil. Másallá de los 16 años,el desarrollocorporalno comportamásque,comomáximo,

unos cuantoscentímetrosde altura extra. Por tanto, hemos de preferir el concepto de

juventud para referimos a este momento vital caracterizadopor una condición social

específica,aunquedistinta para unosy otros jóvenes,y por un discursosocialque circula

sobrelas personasque detentantal condiciónsocial.

e.

El mayorproblemaque existea la horade intentarponerordenen la literaturasobre

Hemosde hacermenciónexpresade ciertasobrasque se sitúanbastantelejos de esta
crítica, investigacionescargadasde reflexión y de análisis en profundidadde los datos
recogidos:nos referimosespecialmenteal Informe Juventuden España1984, tanto en su
volumenprincipal(Zárraga,1985)comoenlos demás(Gil Calvoy Menéndez,1985; Conde,
1985; etc.).
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juventud es la gran variedadde discursosque es posible encontrar. Unos- autoresinciden

sobreunosaspectosque no parecenimportar a otros. Los nivelesde discursosonigualmente

heterogéneos.Es difícil sabersi se trata de reflexionesgratuitas,basadasen informaciones

suministradaspor los mediosde comunicación,enobservacionesmáso menossistemáticas,

o de investigacionesde mayor calado. La resultante,medidaen términos discursivos,no

siempre permite discriminar la procedenciaexacta. Por tanto asistimosa una mezcla

multiforme de proposicionesy argumentosmás o menos sugerentes.,más o menos

prescindibles.

Más que la ‘cientificidad’ de talesdiscursos,nosinteresasugrado(le penetraciónen

el ámbitoacadémicoy extraacadémico,la extensiónde su aceptaciónen los diversosespacios

sociales.Del mismo modo, nos interesanlas consecuenciaso derivacionesde cadauno de

estosdiscursosparasus protagonistas,los jóvenes,implicacionesparasu condiciónsocial,

su posicióny la imagenque circula de ellos.

En el fondo, lo que seestájugandoenestosdiscursoseselgradode agencialidadque

hemosde concedera la juventudcomo sujetohistórico y a cadajoven enparticular.Esto es,

hastaqué puntotienensentidolas explicacionesque sitúana la juventudcomo sujetoo como

objeto, como agenteo comoproductode una sociedad.Quizánuestrarespuesta,como se

veráenel apartado1.1., estámáscercade lo segundoque de lo primero, situandola agencia

de los jóvenesmás en el ámbito de su interaccióncercanaque en el marcode la sociedad

global.

Nuestraformade diferenciary aislaranalíticamenteunosy otros di:scursosha pasado

por identificar temas,preocupaciones,líneasde argumentaciónque creemossimilares,con

sus matices,por supuesto.Deestemodo, cadaautorpuedeutilizary normalmenteutiliza de

hechomásde un discurso,articulándolode una maneraparticular, si bien siempreen la
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medidaen que cadadiscursolo permite.

Por tanto, los discursosde los que nos ocupamosse sitúan entre la explicación

psicológicay la sociológica -prescindimosnítidamentede la Biología y de los discursos

biologicistas-,quizámáscercade la segunda,y en todo casoocupándonosdel espaciopropio

de la PsicologíaSocial, la interacciónsocial (Crespo,1.995, p. 129).

e Mitificación de lo juvenil.

Son numerosasen la literatura las alusionesa un discurso que incide sobre la

mitificación de todo lo juvenil (e.g. Aranguren, 1.982).Segúnestediscurso,se manifiesta

ennuestrasociedadunaexaltaciónde todo lo joveny un interéspor todo lo relacionadocon

la edadjuvenil (ibid., p.4). Es un culto al efebo, a la plenitudvital y a la potenciafísica que

los jóvenesexperimentany que los adultosy los mayoresañoran.

Como correlato de esta valoración, se produce una juvenilizaciónde la sociedad

(Moya, 1.983), una preocupaciónde los adultos por ser como ellos: se apropiande los

símbolosy los modos de los jóvenes(Lozano i Soler, 1.994; Beltrán et al., 1.984). Por

tanto, lo jovenseconvierteencriterio deéxito, enmodasusceptiblede sergeneralizadapor

el restode la sociedad(Arranz, 1.982, p. 22). Estaafirmaciónimplica la existenciade una

subculturajuvenil diferenciadafrentea la cultura adulta, y hacia la queestaúltima dirige su

mirada.
e

Es esteun discursoque se encuentramuy presenteen la sociedadensuconjunto,que

toma forma en la ‘envidia’ que dicen sentir los adultos de los jóvenespor su edado la

añoranzaque muestrande esajuventudperdida. No quedaotra posibilidadque reivindicar

parasí mismosun supuesto‘espíritujuvenil’, lo jovenseconvierteenun “estadode espíritu,
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una mentalidad”(Aranguren,1.982. p.4). Los jóvenesinteriorizanestediscursoy secreen

en la mejor épocavital sin apenashabervivido una pequeñapartede su vida (ver apartado

VIl.).

Estasconsideracionesse han convertidoen un lugar común, son afirmacionesno

cuestionadasa pesar de estar basadasen reflexiones y observacionesinsuficientemente

sistemáticas.No conocemosningún trabajoque sehayaocupadode si los adultosadoptan

ciertosmodosjuveniles y en qué aspectosconcretos.Las interpretacionesque se pueden

derivarde estediscursoserándiferentessi seapreciaque son los aspectosestéticosen los

que se basa la juvenilización y si se trata de otros aspectos:modo de vida, actitudes

determinadas,etc. Perono solamenteesto.Siendolajuventudunacategorí;acon importantes

diferenciasensuseno,habríaque constatarde qué segmentojuvenil procedenlos elementos

adoptadospor los adultos.

Son escasaslas explicacionesque se ofrecen para explicar este fenómenode la

mitificación de lo juvenil. Se constatael ‘hecho’, pero no se cuestionamásallá. Beltránet

al. (1.984) planteana este respectoque los adultosse vuelvenhacia los jóvenesdada la

posiciónque ocupan.Esta posiciónles sitúa cercade la innovaciónsocial vertiginosaque

experimentanuestrasociedady que conducea los adultosa mirarhacia les jóvenesparano

quedarseatrás. Como vemos,esuna explicaciónque colocaa la juventudcomo un agente

importantede cambio social (vermás adelante).

Quizála consecuenciamás importantede estediscursoseala creaciónde importantes

expectativaspara las personasque seencuentreno entranenestaetapavital y que estánen

flagrantecontradiccióncon la posiciónsocial subordinadaque ocupanlos jóvenes.
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e-

• El narcisismo.

*

Si el anteriordiscursoensalzabalo juvenil, el que vamos a describira continuación

e
suponemásbien unacríticaimportantedirigida haciala juventudactual.Podemosdistinguir

*

tres repertoriosdiferentes pero muy relacionados,a saber, hedonismo,privatización y

e
narcisismopropiamentedicho.

e.
Se afirma que la juventudeshedonista,que valoraantetodo la obtencióndel placer,

que lo placenteroesmoral (Arranz, 1.982, p.19). A estose le añadeun cierto énfasisen la

espontaneidady la irracionalidad(Beltránet al., 1.984, p. 193). Es unajuventudmaterialista, —

e.
que consiguela realizaciónpersonalen términos de tener(Martín Serrano, 1.992, p.4S)y

consumeactivamentelos productosque se le ofrecenen el mercadojuvenil de masas(Durá —

e-
Grimalt, 1.987; Moya, 1.983).

e
La juventud es igualmente confonnistay descomprometida(Arribas y González,

e.
1.987), se desentiendede la política y los políticos, pero también de su papel en la

e.
transformaciónde la sociedad.Los jóvenesabandonanel ámbito público y permanecenen

4’

e.
lo privadocomo reaccióna la desconfianzaen las institucionespolíticas. Conestatendencia

e,-

a la privatización, se produceun cambio de valores: se prefiere la libertad privada a la
e

e.
igualdad(Martín Serrano,1.992,p.4’7). 4

Por último, y comocorrelatode la privatización,asistimosa un narcisismointenso,

descritopor Beltrán et al. (1 .984> como interéspor el autoexamen,preocupaciónpor la

realizaciónpersonaly espíritubiológico consciente(p. 195).

Este discursoestáigualmentebien implantadoen su circulación social. Estáen los

mediosde comunicación,en los discursosde educadores,filósofos, padres,etc. Supresencia

es tan fuerte que los propiosjóvenesse ven obligadosa pronunciarsefrente a él, negarloo
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afirmarlo, no puedenpermaneceral margen(ver apartadoVI. 1.).

Vemosque se trata de un discursonegativoacercade los jóvenes,puesmuestrauna

seriede defectoso deficienciasde la generaciónjovenactual.Tal construcciónse fundamenta

en unacomparaciónimplícita o explícitacon otra generaciónjuvenil, la queprotagonizólas

revueltasde los añossesenta.Podríamosafirmar que seha construidoun discursomitificador

de esa juventud como ejemplo de generacióndisidente y rebelde empeñadaen la

transformaciónde la sociedad. Ante tal mito, cualquier generaciónposterior parecera

conformista a no ser que se produzcanacontecimientossimilares. Quizá incluso fuera

necesariauna deconstruccióndel mito, ocuparsede las vocesocultasde esageneración,los

segmentosde esajuventud queno participaronen las revueltas.

La utilizaciónde estediscursomanifiestaunapreocupaciónpor la juventud,un temor

a que no cumpla el papel que estállamadaa jugar en su etapaadulta. Temor a los excesos

hedonistas(sexo, drogas),a la falta de valoresapropiadosdesdela moral -adulta dominante,

a la desimplicaciónen lo público. Peropor otro lado, estediscursosirve paramantenera la

juventud en una minoría de edaden la práctica: no estánpreparadospa:ra la adopciónde

responsabilidadesadultas, no puedenseraceptadoscomo actoressocialesplenos. Gil Calvo

(1.985, p.15) seha referido a algoparecidoconla expresión‘doble vinculo’, puesmientras

se les exige responsabilidadesa los jóvenes, se les deniega la posibilidad de que las

contraigan.Por tanto contrastafuertementecon el discurso-tan positivo- de la mitificación

de la juventud.

• La juventudcomoproductohistórico y/o social.

Estediscursopretendesustentarel carácterde la juventud, tal como la conocemos
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actualmente,comoalgo especificode nuestrasociedadoccidentalmoderna,para lo cual se

describenlas característicasy la situaciónde la juventuden otros períodoshistóricos,pero

tambiénen otrasculturasactuales.

El trabajode Philippe Ariés (1.973)ha sidoespecialmenteinfluyenteen la expansión

de estediscurso.Aunquesu interésprincipal residíaen la caracterizaciónde la infanciaen

el Antiguo Régimen,el autor francésincideen algúnmomentoacercade lo que significaba

la juventud en el siglo XVII y lo que ha venido a significar en estesiglo. Por juventudse

hacíareferenciaen esemomentohistóricoá la etapade plenitudvital, a la primerapartede

la épocaadulta, mientrasque infanciacubríatodo el períodode dependenciade la persona

respectode su familia sin atenciónalgunaal desarrollofísico (ibid., p.48). SegúnAriés, la

concienciade la juventud se vuelve generaldespuésde la primera guerra mundial: se

prolongala adolescenciaacortandola infanciay haciendoretrocederla madurez(ibid., p.S4).

Con estemovimiento se separala juventud de la etapaadulta, de forma que apareceeste

períodovital de madurezfísica y dependenciamaterialy afectiva.

Desde el ámbito sociológico, la juventud aparececomo fenómeno diferenciado

despuésde la segundaguerramundial. Es ésteya un lugar común que seenunciasin una

justificación que no parececonsiderarsenecesaria.Así, se relacionacon el período de

expansióneconómicade los añoscincuentay sesenta,conel excedenteeconómicoproducido

entoncesquepermite la aparicióndel mercadojuvenil. Se señalatambiénel protagonismo

ascendentede la juventud a lo largo de estesiglo (Moya, 1.983).

De estamanera,sevteneapensarla juventudcomo algo exclusivode las sociedades

urbano-industriales(ZamoraAcosta, 1.990, p.24Q. Estaafirmaciónsesustentatambiénen

una comparacióncon otras culturas, con la utilización más o menos afortunadade la

Antropología. Se habla de los ritos de pasomediante los cuales se produceun tránsito
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inmediatoentreinfanciay etapaadulta,no existeningúnlugarparaun transiciónprolongada

del tipo de nuestrasociedadoccidental.

El discursohistórico parecehaber penetradoen cierta medidaen el pensamiento

cotidiano: se apreciandiferenciasentreunasy otras juventudes,sehablade una transición

más inmediataen el pasadoentreniñezy etapaadulta. La mayor basepar:a la extensiónde

estediscursoseencuentraenlas constantescomparacionesquerealizanlos progenitoresentre

sujuventud y la de sus hijos que no dudanen comunicara estosúltimos.

Estediscursolimita las pretensionesde algunasconclusionessobrela juventud, que

pretendenserreglasgeneralesaplicablesa la juventud de cualquiermomentoy lugar y que

han de tenerinevitablementeun fuertecomponentebiológico y evolutivo. Perono siempre

las comparacioneshistóricasserealizanconsuficientebaseempírica,se necesitanprofundas

investigacionesdel pasadoy del presenteparaestablecerdivergenciasy convergenciasentre

unosy otros momentoshistóricos.

Absolutamentecongruenteconel discursohistórico, nosencontramoscon la ideade

quela juventud esunproductode la sociedaden quevivimos (Corraliza,1.985),queson los

problemassocialeslos que se condensano se reflejanen lajuventud (Lozanoi Soler, 1.994,

pÁ38). De estemodo, sedesresponsabilizaa los jóvenesde las caracterizacionesnegativas

que circulansobreellos, si bienno se niegan.Es éstauna de las estrategiaLsque utilizan los

jóvenesensu discursocotidianoparadesmarcarsedel estereotiponegativoque sufrencomo

categoríasocial (ver apartadoVI. 1.), lo que da ideade laextensiónde su circulaciónsocial.

Peroestediscursoconvierte tambiéna los jóvenesen sujetosnecesitadosde ayuda,

proteccióno educación.Si no tienenresponsabilidadsobrecómo son y los que les pasay

poseenunascaracterísticasno deseadas,seránlos adultos los que habránde intervenir bien

para cambiar la sociedad(Corraliza, 1.985), bien para cambiar a los propios jóvenes
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(intervenciónsocial, programasde juventud,etc.).

• Juventudcomo agentede cambiosocial e.

4’

El discursodel cambio social es uno de los más extendidosen la Sociologíapara

explicarel papel quejuega la juventuden nuestrasociedadactual, unido a un conceptoque

puede parecercontradictoriopero que queda integrado en el mismo esquema,e] de la

reproducciónsocial.

La reproducciónsocialnecesitade la aportaciónsucesivade nuevasgeneracionesque

se integrenen la estructuraen sustituciónde las que la abandonan.La sociedadse ha de

encargarde socializary de ubicar en esaestructuraa sus futuros integrantes(Allerbeck y

Rosenmayr,1.977, p.17). En un momentode cambio constantecomo el que experimenta

nuestrasociedad,la juventudes la encargadade aportarlas innovaciones.De estaforma, la

juventudesprotagonistatantode la reproduccióncomode la transformaciónsocial. Así, se

conviertea la juventudenun sujeto históricoconentidadpropia, enunaespeciede “minoría

activa” (Moscovici, 1.979)queva ejerciendosu influenciaen los diferentesámbitossociales.

Por tanto, se piensaque los cambiossocialessecondensanen la juventud, que “las

condicionesespecíficasde la juventudcatalizanlas crisis de cambio latentesen la sociedad”

(Zárraga,1.985, p. 17). Además,la vitalidadjuvenil implica ansiasde cambio e innovación

(García Rincón, 1.994), incluso de revolución (“juventud como clase revolucionaria”,

Aranguren, 1.982, p.5) y la juventud recibe y produce privilegiadamentelos nuevos

lenguajes(Cembrano,1.986, p.l65).

Según Beltrán et al. (1.984>, en procesosde cambio social aceleradolas nuevas

generacionesno puedenapoyarseen la tradición para afrontar los nuevosproblemas,no
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sirven. Porello, los jóveneshande crearsuspropiasrespuestas,distanciándosede las pautas

culturalesobsoletas.Es lo queMargaretMead(1.970,apudMoya, 1.983)ha llamadoel paso

de la cultura prefigurativaa la cultura postfigurativa.Sin embargo,no siemprese logra la

transformaciónde la sociedad,seaporqueno setengala suficientefuerza(ibid.), seaporque

se opte por la adaptacióny acomodacióna la sociedad(Allerbeck y Rosenmayr,1.977,

p. 138). De ahí la posibilidad de hablar de juventudesmás conformistaso más rebeldesy

revolucionarias.

El discursodel cambiosustentala suposiciónde que los jóvenesson muy diferentes

de los adultos, y de ahí toda la producciónacercadel abismogeneracional(Moya, 1.983),

el cambio, el rechazo -o la falta- de valores (Arranz, 1.982; Zamora, 1.993), los

comportamientosespecíficosde la juventud (Iglesiasde Ussel, 1.989).

No cabeduda de que el discursodel cambio estátambiénmuy presentefueradel

ámbito académico.El interésque se prestaa ‘lo joven’ manifiestaunatendenciaa pensarel

futuro a travésde ellos (Lozanoi Soler, 1.994, p.41), a ver lo que ha de venir en función

de las característicasque se sitúan en ellos. Por tanto, se sienteesperanzacuando los

atributossonpositivos (e.g. solidarios,comprometidos)y temorcuandosonnegativos(e.g.

hedonistas,sin valores).

Situar en la juventud la posibilidad e incluso la responsabilidaddel cambio social

tiene, cuandomenos,dos consecuenciasclaras.Por un lado, se exige a la juventud que

cumpla el papel que le ha tocadojugar: ha de innovar, transgredir,etc. De ahí la especial

predilecciónpor la acusaciónde conformistaque se realiza constantementeacercade la

juventud actual.Perola innovaciónno puedeserexcesiva,que cuestioneo pongaenpeligro

la estabilidaddel sistema,ha de ser un cambio ‘incruento’. En palabrasde Allerbeck y

Rosenmayr(1.977,p.132), lo que seesperade los jóvenesesunaconformidaddivergente,
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una desviación en la dirección adecuada.Por otro lado, el mundo adulto elude la

responsabilidadpor la mejorade la sociedad,ellosno sonlos auténticosagentesde cambio

social, no les es posiblepor la posiciónque ocupanen la sociedad.

En cualquier caso, la afirmación de la juventud como sujeto de cambio es tan

‘evidente’ que no ha sido apenasinvestigadarealmente,seda por supuesta.Los estudiosno

llegana plantearsede quémanerala diversidadde las tendenciasjuvenilesinciden sobreel

cambio social -lo impide, lo alimenta,el cambiosocial esdiferenciadosegúnlos gruposy

ámbitossociales.En definitiva, nos parecedifícilmenteaceptablela ideade la juventudcomo

un sujetohistórico unitario.

Perohay más. Tampoconadie seha cuestionado,que sepamos,si hay una relación

entre las característicasde unajuventud y lo que serándespuéscuandoalcancenel estatus

adulto. La suposiciónclave es que existe unarelaciónunívoca: segúnseanlos jóvenes,asw.

seránlos adultos.Y estoa pesarde la ‘evidencia’ encontrario: esbienconocidala ideade

que los jóvenesde la generacióndel 68 sehan ‘convertido’ al sistema,que tiene poco que

ver lo que fueron y lo que son. Además,el hechode que la juventudsepiensecadavezmás

como una etapatotalmentediferenciadade la etapa adulta, ha de reforzar la tendenciaa

vivirla de un modoespecífico,pocorelacionadoconlo queserála posterioridentidadadulta.

e
• La contestaciónjuvenil.

El discursode lacontestacióntieneen comúncon el discursodel narcisismosuinterés

por los valoresde los jóvenes.Los valoresde la juventudsehan convertidoen materiade

discusióne investigaciónpredilectaporpartede los sociólogos-siempremedianteencuestas.

Estotienemuchoque ver con lo queacabamosde ver, conel hábitode ver el futuro a través
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de lo que son los jóvenesy suponerlescomo agente de cambio. Pero mientras en el

narcisismose veíaen la juventudcomoportadorade unosvalorespoco valorables-poreso

se dice que no tienenvalores-,enestediscursose sitúanen la juventuduna seriede valores

diferentesa los valoresadultos.La relaciónconel discursodel cambioestambiénclara. Si

los jóvenessonagentesde cambio, entonceshabránde tenerunosvaloresdiferentesa los

adultos.

Estarelativa independizaciónaxiológica (Torregrosa,1.972, ps12) semanifiestaen

un “sistemapropio y alternativo de valores” (Díez del Río, 1.982).Pero-es sobretodoun

“rechazode los valoresadultos” (Arranz, 1.982, p. 16), una “contestaciónde muchosvalores

y normasdominantes”(Zamora, 1.993, p.323). No en vano el sistemade valoresadulto no

es coherente(Reyzabaly Najt, 1.982, p.49), por lo que los jóvenesse llegarána asumir

formasdiscutidaspor los adultos(Beltránet al., 1.984, p. 182>.

Perono sonsolamentevalores,los jóvenescuestionantambiénlas instituciones,pues

éstasno seadaptana ellos(Ander-Egg,1.980, p. 18>, “ningunainstituciónesrespuestaválida

al sinsentidoy vacíoque experimentan”(Arranz, 1.982, p. 12). De estemodo, los jóvenes

rechazanel mundoen el que viven (Moya, 1.983, p.42) y muestranuna clara voluntad de

no caeren una sociedadextrañacomo la adulta (Arranz, 1.982, p. 16).

De estemodo, no ha de extrañarquelos jóvenesmanifiestenunaimportanterebeldía

e inconformismorespectode los adultos. Es lo que Griffin (1.993) ha llamado el discurso

de la alienación(“disaffection), segúnel cual la desilusiónjuvenil con l;as institucionesy

prácticasclaves de la sociedadadultaconducea la rebeldía,si bien sediferenciaentreel

gradode rebeldíanormaly esperableen los jóvenesy la alienaciónque suponeun problema

y una amenazapara el ordensocial dominante(pp.201-202).Por su parte,Widdicombey

Wooffitt (1.995)señalanla nuevaTeoría subcultural,para la cual las subculturasjuveniles
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expresanuna resistenciay oposicióna problemasestructuralesy a los valoresde la clase

media.

El discurso de la contestaciónparece especial diseñado para explicar los

acontecimientosde los años60. En esemomentolos movimientosjuvenilesque participaron

hicieronexplícito surechazodel mundoadultoy su apuestaporalgodiferente.Perotodavía

es posible encontrarlopara explicar ciertos comportamientosque resultan extraños o

sinsentido:el gamberrismoy la violencia engeneral, el pasotismo,la culturajuvenil, etc.

Esto esmuestrade su buenasalud, a pesarde estarenfrentadoal discursodel narcisismoy

el conformismo.

El problemadel discursode la contestaciónesque sebasaen la existenciade unos

valoresunitarios presentesen todos los jóvenes.Es el métodoutilizado con preferencia,la

encuesta,el que permite estandarizarunas respuestasque tienen una diversidad interna

importante,aunquepuedanexistir comunalidades.Igualmentedifícil esrelacionardemanera

consistentevalores con comportamiento.Unos valores como significantes genéricosse

adaptanmal a laconcrecióny pluralidadde las situacionescotidianasquedebeenfrentarcada

sujeto.Tambiénresultacomplicadosostenerla existenciade unosvaloresjuvenilestotalmente

distintosde los adultos.La socializaciónha de tenerunaimprontaimportantetambiéna nivel

axiológico. Como mucho podríamoshablar de un diferente énfasis valorativo, mayor

importanciade unosvaloresy menosde otros.

Este discursotiene consecuenciassimilares a las que hemosseñaladorespectoal

discursodel cambio (ver másarriba). Peropodríamosañadirunaconsecuenciapositiva del

mismo,que los adultosprestaránmayoratencióna las inquietudesde los jóvenesy no tanto

a los problemasque plantean.Sería un interéspor conoceresos valorespositivos de los

jóvenesy las posiblespropuestasquepodríanemergerde ellos. Sin embargo,pareceque
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finalmenteel interésacabapor manifestarseenel intento de controlar las posiblesinstancias

de rebeldíajuvenil.

• La subculturajuvenil.

El discursode la subculturajuvenil es también un lugar común en la literatura

científica. Se habla de la juventud como un colectivo que tiene sus propias modas,

preferencias,atuendos,valores,normasy símbolos(Torregrosa,1.972,p.40);características

de un grupo homogéneoencuantoa alternativasculturales(sistemade significadosy modo

de expresióny estilos de vida (Zamora, 1.993, p.134). Se trata, pues, de una realidad

diferenciadapero tambiénheterogénea(GarcíaRincón, 1.994, p.78). En muchoscasosse

hablade subculturasjuveniles-en plural-, aunquecon ello sealudadirectamentea los estilos

juvenilesmás notorios porsu atuendoo sus actuaciones.

La subculturajuvenil apareceantela divergenciaenexpectativasy valoresnormativos

entre padrese hijos (Allerbeck y Rosenmayr,1.977, p.97). Por tanto, es una necesidad

estructuralde las sociedadmodernaspor la discontinuidady falta de articulaciónen las

pautasvalorativasy contenidosde roles (Torregrosa,1.972,p.43). Así, la subculturajuvenil

tiene una importantefunción adaptativa,esto es, permite a la juventud hacer frente a su

situación transitoria (Gil Calvo y Menéndez, 1.985, p.Y1). Se trata de una serie de

variacionesadaptativasde la cultura dominanteque sirve para dar respuestasespecificasa

condicionesparticularesque compartencomo grupo de edad(Zamora, 1.993, p.3S). Por

tanto, es la sociedadla que crealas condicionesdel cambio, y conviertea la juventud y su

subculturaen agentedel mismo (Beltránet al., 1.984, p.183).

Comocondiciónnecesaria,la subculturajuvenil sebasaen la “orientaciónobligatoria
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e

entrejóvenes” y en la ‘ligazón psíquica” que se creaentreellos (Allerbecki y Rosenmayr,

1.977, p.94), fruto del importantetiempo que pasanjuntos en sus actividadesde ocio. Es

muestratambiénde su aspiracióna la autonomíarespectode los adultos(ibid., p.95), algo

que Torregrosa(1.972, p.41) sitúa como un efecto de la subculturajuvenil, a saber, la

relativizaciónde su recíprocadependenciade los estatusadultos.

Los añosde la juventud sepiensancomo momentosimportantes,puesesel tiempo

en el que la personase forma másconscientementea travésde sus actividadessimbólicas

(Willis, 1.990, p.7). Los jóvenesson, pues,muy dadosal trabajosimbólico de desarrollar

supropio estilo y decodificarlos estilos de los demásen cuantoa música, y orientaciones

sociopolíticas(ibid., pS8).Por supuesto,no setratade una creaciónoriginal, sinomás bien

de una transformaciónde los materialesqueofrecenla cultura dominantey el mercadode

masas,no esmero consumopasivo (ibid., p.2l). Deestemodo, los jóvenespasana formar

partedeuna subcultura,conun caudalde conocimientosy comportamientoscompartidosen

el grupo (Moore, 1.994).

Perodentrode la subculturajuvenil se encuentrannumerosasvariaciones,y que en

la literatura se vienendenominandosubculturasjuveniles, pero tambiénestilosjuvenileso

tribus urbanas,con lo quesealudena realidadesconfluyentesaunqueno equivalentes.De

hecho,es imprescindibletenerencuentala diversidadentreunosy otros jóvenes,diferencias

que vienen atravesadaspor la estructura social. Torregrosa (1.972) observa que las

subculturasno se distribuyenpor igual por las clasessociales.Por su parte, Gil Calvo y

Menéndez(1.985,p.257) afirmanque las desigualdadessocialesse reflejanen las divisiones

y desigualdadesde la culturade ocio juvenil.

Algunos de estosestilosjuvenilesadquierenuna notoriedadsocial muy importante,

normalmentepor los problemasque acarreano por sus conductas ‘desordenadas’.Lo
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significativo de estosgruposesque son vistos, y así se analizansus actuaciones,como la

vanguardiade la juventud,que expresade maneraextremalo que la juventudtiene que decir

(Widdicombey Wooffitt, 1.993, p.2l).

El discursode la subculturajuvenil acentúasobremanerala diferenciaentrejóvenes

y adultos, siendo éstauna de susprincipales fallas. Al incidir tanto sobre la distinción se

hacedifícil explicarsuscondicionesde aparicióny modificación.A pesarde que sereconoce

que setrata de variacionesde la cultura dominante,son escasoslos estudiosque relacionan

una determinadasubeulturajuvenil con los valoreso significadosdel entorno donde se

expresa.Y al enfatizar la distinción respectode los adultos se tiende a homogeneizarel

interior, pensara la subculturajuvenil comomucho menosdiferenciadode lo que parece

cuandouno seacercaa la cuestión.

• La transición a la vida adulta.

Una definición muy común de la juventud es aquella que la presentacomo una

transición entre niñez y vida adulta. Es un tiempo de esperaen el que el joven

progresivamenteva adquiriendo las responsabilidadesadultas: productiva, conyugal,

domésticay parental (Gil Calvo y Menéndez, 1.985, p.17). 0 tambiénun procesode

emancipaciónque concluyecuandose cumplenestascondiciones:independenciaeconómica,

autoadministraciónde recursos,autonomíapersonaly hogarpropio (Zárraga,1.985, p.25).

La segundaenumeraciónparecetenermayorprecisiónconceptual,pero la primeraestámás

cercade la experienciavital de las personasque realizanunatransición‘normal’ en sentido

estadístico:trabajoy familia biparentalheterosexual.

Desdeestepuntode vista,el elementomásimportanteparaquela transiciónconduzca
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a buen puerto es la inserción sociolaboral,la obtenciónde un trabajo que proveade los

recursosnecesarios.De ahí, toda la investigaciónacercade las trayectoriasque siguen los

jóveneshastaaccederal mercadolaboral.Encontramossobretodo un énfasisen la diversidad

de trayectorias,muy diferentesentreunosy otros jóvenes,y conello en la precariedadde

algunositinerarios y la desigualdadque ello supone(Casal,Masjoany Planas, 1.988). Es

necesarioconocerlas estrategiasy condicionessocialesque concurrenen el pasoa la edad

adulta. Serrano(1 .995b) incide sobrelos distintossignificadosde la transicióny el trabajo

segúnla forma que tomala inserciónsociolaboral.Agulló (1.996)enfatizalas consecuencias

de la precariedady el desempleoen la identidad.Galland (1.984>observados modelosbien

diferenciadosde entradaen la vida adulta, el de la instalación-instataneidadde los jóvenes

de extracciónobrera-y el de la postergación(“différément”) de los jóvenesburguesesa la

esperade que la formacióny el tiempo les proporcionenuna posición social acordea sus

expectativas.

Mientras que estos autoresseñalan,implícita o explícitamente,al sistema como

responsablede la dificultad de la inserciónlaboral, Griffin (1.993)constatala apariciónen

el ámbito anglosajónde estudiosque planteanla transiciónen términos de inadecuaciónde

los jóvenesal mercadolaboral, de forma que sobrequien hay que actuares sobreaquellos

queno tienenlas condicionesde ‘empleabilidad’ necesariasparaque logren su integración

e-
en la sociedad.

e.

En estediscursoel estatusjuvenil sepiensacomoincompleto, puesal fin y al cabo

el punto de mira se encuentraen el estatusadulto, con lo que lo que el joven no es se

presentacomocarencias.Allerbeck y Rosenmayr(1.977) hablande los roles que pueden

cumplir los jóvenes y aquellos que les están prohibidos. Torregrosa (1.972) de la

ambivalenciadel estatusjuvenil, expresadaen cuatrodualidades:dependencia-autonomía,
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subordinación-tendenciaigualitaria,transitoriedad-permanencia,idealismo-realismo.Zárraga

(1.985) incide sobre el desequilibrioentre capacidady competencia,entre madurezy

cualificación. Esteincompletudsolamentepuedeser superadacon el ingreso de la persona

en el mundoadulto, con lo que volvemosa la necesidadde la transición.

La presenciade estediscursoennuestrasociedadesinnegable.Lapresiónque supone

el paro juvenil como problemajuvenil es inedulible para cualquier joven. Los padresy

educadoressepreocupan,los propiosjóvenesno sabenpordóndesalir. Y esque el trabajo

no puededejarde serel elementofundamentalen la inserciónplenade cualquierpersonaen

la sociedad.

Quizáel mayor problemade estediscursoy de estaslíneasde investigaciónseaque

sehancentradodemasiadoen lo queesunatransiciónnormal, la máshabitual,lo que supone

dejar fuera a algunos colectivos sociales.No se ha dado buenacuenta de la situación

diferencialde las mujeres. Se prima la transiciónhaciauna parejaheterosexualque formen

un núcleodomésticopropio con su prole.

Además,conestediscursose pierdede vista lo que hay de específicoen la juventud,

pues la atenciónsecolocaen lo queha de serel final de estemomento.No sabemosel papel

quejueganlas subculturasjuvenilesen la transición,tampocosi la inserciónlaboralinforma

todo el períodojuvenil o si apareceen momentosclave cuandoexiste la posibilidad de un

cambiode trayectoria.En definitiva, estediscursonecesitaser complementadopor otrosque

tenganque cuentaesosy otros aspectos.

• Juventudsubordinaday discriminada.

La característicaprincipal de estediscursoes su énfasisen las relacionesde poder,
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e.

desiguales,entrejóvenesy adultos.Esto coloca a los primerosen una posiciónde sumisión

y subordinación,si biencon la expectativade unosbeneficiosfuturos (GonzálezBlascoet

al., 1.990. p.14). SegúnSagrera(1.992), se tratade la discriminacióndel grupo dominante

adulto paraprotegersusprivilegios frente a las nuevasgeneraciones,por lo cual se habráde

agravarenperíodosdondecomparativamentehaymayornúmerodejóvenesy menornúmero

de adultos. En momentoscomoéste,máso menosnuestropresente,aumentanla progresiva

marginación de la juventud (Cembrano, 1.986), cuando el grupo dominado pierde su

capacidadde accedera los bienes(GonzálezBlascoet al., 1.990, 14).

Por tanto,el constructo‘juventud’ se convierteen un instrumentode dominaciónpara

los que los aceptanpara sí y se enorgullecenal apropiárselo(Sagrera, 1.992, p.3O). En

efecto, la mitificación de lo juvenil conducea los jóvenesa la aceptacióngozosa de su

estatus,con lo que la desigualdadde su situaciónquedaen un segundoplano. La relación

de exclusióntiene comoun segundocomponenteimportanteel estereotiponegativoadulto

sobre los jóvenes(Zamora,1.993, p.131). Así, se sigueconsiderandoa la juventud por sus

carencias,por lo que puedenllegar a ser, lo que implica una situación de marginación

(Cembrano,1.986, p.l69).

El discursode la subordinaciónestáen la basede algunasinterpretacionesque sehan

realizadosobrelas subculturasjuveniles. Widdicombey Wooffitt (1.995)hablandel modelo

de la resistenciaritual (“resistance-through-ritualmodel”, Hall y Jefferson,1.975), segúnel

cual los grupossubculturalesproveena los sujetosde materialescon los que enfrentarse,

siquierasimbólicamente,a los problemasestructuralesque sufren. Griffin (1.993, p. 149)

señalaqueestosanálisispasarona pensarestassubculturasmásbien comounadefensay un

e-
modo de supervivencia.

e

La mayor virtualidad de estediscurso es el poner de relieve una situación que dista

30



mucho de serigualitaria. Aunquelo que la haceespecialmenteambiguaesque se trata de

unarelacióndestinadaa quedesdeella misma seplanteesudesaparición(Torregrosa,1.972!

p .50). Estoda lugar a un largo períodode negociaciónmáso menosviolento enel queunos

pediránmayorescotasde autonomíay otros se resistirána concederla.

Perono seríajusto no observardiferenciasentrela situaciónde unosy otros jóvenes.

Por un lado, las relacionescon los progenitorespuedenacentuaro minimizar en lo posible

la subordinaciónfilial. Por otro, resultadifícil de tratarconjuntamentela marginalidadde los

jóvenesde clase baja y la subordinaciónharto beneficiosade los jóvenesde clase alta

respectode suspadres,con todaslasposiblessituacionesintermediasquepuedanimaginarse.

De estemodo,si bienpodemosdecirquecadajovenseencuentraen posiciónde inferioridad

respectoa los adultosde su entorno,las consecuenciasde esainferioridaddistan muchode

ser equivalentes,y eso es lo queverdaderamenteinteresa.

Por último, hemos de señalarque el discurso de la subordinaciónno está muy

extendido en el medio social, pues no en vano se trata de un discurso potencialmente

conflictivo y comprometedor.Antes bien, circula con mayor profusiónel discurso de la

disolución de las relacionesde poderentrepadrese hijos, el discursode la permisividad,

aireado por algunas investigacionesque tienen la puerta abierta de los medios de

comunicación.Y si bien es difícil cuestionarla evolución que han sufrido las relaciones

paterno-filialesen muy poco tiempo, no pareceadecuadoafirmar la desapariciónde la

subordinaciónfilial.

• La búsquedade la identidad.

No cabedudade que el principal impulsor de la relaciónentrejuventud e identidad
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adscripcióna subculturaso estilos.

No cabedudade que entrela niñezy la etapaadulta la personaexperimentaun gran

cambioensu identidad.Peroestediscursotiendea enfatizarla crisis de Ja identidadjuvenil

y sobrevalorarla estabilidady falta de confusiónentrelos adultos,lo cual. no tiene porque

ser necesariamenteasí, aunquedifícil es saberlocon la escasezde estudiossobreadultos

comparablesa los que se realizansobre los jóvenes.

Peroquizáfueraposibleofrecerundiscursoalternativo-basadoenparteen el análisis

de nuestromaterial-sobrelos cambiosen la identidad. Cuandoel niño se acercaal final de

su período infantil, empiezaya a conocerlo que significa ser adolescentey joven, va

accediendoa los materialessubculturalesy a las pautasde actuaciónpropiasde esemomento

vital. Poco a poco irá actuandocomo tal adolescenteo joven y se le irá reconociendosu

nueva identidad, la identidad de joven. La personase instalaráconfortablementeen su

identidadjuvenil duranteun tiempo importante, lo que significa posicionarsemás o menos

cercade unosy otros estilosjuveniles, de unosy otros jóvenes.La música,la imageny las

actitudessociopoliticasmarcanlas diferenciasclavesa esterespecto(ver apartadoVI.2.).

A lo largodel periodojuvenil, la personairá tambiénconociendolo que significaser

adulto, las posibilidadesde ser adulto que le son más o menosatractivasy más o menos

accesibles.En este tiempo, irá tomando decisiones,más o menosconscientemente,que

tendránrepercusiónimportanteparasuinstalaciónenel mundoadulto. De-cisionesacercade

su formación,de su inserciónlaboral, de su futura vida domésticaindependiente(familiar

o no).

Conello, el jovendejaráde serlomáspaulatinaqueradicalmente,aunqueciertosritos

y acontecimientosmarcaránpuntos de inflexión importantes. La personaacabarápues

ocupandounaposiciónsocial,un estatussociolaboral,y asíunaidentidaddiferentequehabrá
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e.

dejado atrás en muchos aspectoa lo que fue su identidadde joven, pero que en otros

guardarásimilitudes. Pero aquí no acaba todo. La identidad personal seguirá sufriendo

modificacionesy reelaboracionesa lo largode la vida adulta, si bien de un modo distinto a

lo que sucedióen el períodojuvenil.

Por supuesto,esteno dejade serotro discursosobrela identidaddurantelajuventud,

pero esun discursoquenosparecemásconvenientey plausiblesegúnlos materialesde que

disponemosy segúnel análisis que de ellos realizamosen este trabajo doctoral. Una

virtualidadde este nuestrodiscursoesque presentaa los jóvenesno comopersonascarentes

de identidad,en crisis constante-en unperíodovital que puededurar ya másde diez años.

Antes bien, los sitúacomoindividuossujetosa una identidadsuficientementeduraderacomo

para sertenida en cuentaindependientementede otrasposibilidadesde ser humanas.

• La diversidadjuvenil.

El discursode la diversidadjuvenil tiene su rasgoprincipal en señalarla pluralidad

e incluso contradicciónentrelos mundosjuveniles (Arranz, 1.982, p.11), la diversidadde

estilosy desigualdadeconómica(Gil Calvo, 1.985). La juventud es heterogéneadesdeel

punto de vista de la clase social (Torregrosa, 1.972, p.27). La subculturajuvenil está

polarizada según la clase social, entre el discurso burgués hegemónicoy el obrero

subordinado(Beltrán et al.,1.984,p.2Ol). La diversidadtambiénsemanifiestaen cuantoa

las trayectoriasde integraciónen la vida adulta(Casal, Masjoany Planas, 1.988; Agulló,

1.996; Serrano,1.995b).

La diversidad es palpable en la pluralidad de estilos juveniles tan fácilmente

reconociblesaprimeravista, en el consumode unosobjetosu otros, en las actividadesque
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se prefieren, etc. De estemodo, sería posible hablar de la juventud como de unidades

generacionalesdiversamenteestructuradas(Allerbeck y Rosenmayr,L977, p.2fl. A pesar

de ello, para los autoresque utilizan este discursono suponeningún problema lanzarse

inmediatamentea realizarafirmacionesgenéricasaplicablesa toda Jajuventud. Como dice

Arranz (1.982,p. 12), “existen rasgosmayoritariosy destacablesen la heterogénearealidad

juvenil’.

Sin embargo,estediscursollevado a un extremopone enentredichola totalidadde

los discursosque hemosvisto hastael momento.Grancantidadde las afirmacionesque se

realizanno tienenen cuentala diversidadque se apuntaen estediscurso.Como máximo

seríanaplicablesa un supuestamayoría de jóvenes,pero no olvidemosque si quedafuera

del ámbito de aplicaciónde un argumentoun 49% de los mismos, no pareceque tenga

muchautilidad paraconocerel mundojuvenil. Por otro lado, tenemoslas -afirmacionesque

se basanen una variaciónporcentualen un ítem de encuesta,y que seinterpretancomo un

cambio sustancial.Por ejemplo, si un diez por ciento másde jóvenesseñalancomo valor

fundamentalla solidaridad,entoncesse realiza toda una construcciónacercade la nueva

solidaridadde los jóvenes.Otro rangode discursosparecedirigirse a un grupo de jóvenes

que pareceserel más representativo.En estemomento,estegrupohegemónicode jóvenes

sería,como apuntabanBeltránet al., la juventudburguesade clasemedia, especialmentesi

esestudiante.

El discurso de la diversidadjuvenil pone en cuestión desdeel discurso de la

mitificación juvenil -semitifica solamentelo que correspondea una partede la juventud-,

hastael discursode la búsquedade la identidad-no todos los jóvenesexperimentaránlos

problemasidentitarios. Peroenespecialestediscursodeshacela posibilidadde hablarde la

juventud como sujetohistórico y como agentede cambio social. Si solamenteesuna parte
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4’

de la juventudla que protagonizamovimientossociales,entonceshabríamosde preguntarnos

acercade la posición que ocupaese grupo juvenil y cuálesson sus intereses.Por tanto,

habríaque identificarsi sonlos jóvenesy quéjóveneslos que seencuentranen la vanguardia

de la sociedad,en el vérticede la innovación.

1. ORGANIZANDO UN DISCURSOPROPIO.

Lo que vamosa intentaren las páginasque siguenestratar de explicitarun discurso

plausible sobre lo que es la juventud, toda la juventud, y el papel que ocupaen nuestra

sociedad.Paraello, seleccionaremoslos argumentosde cadauno de los discursosque hemos
4’

descrito,matizándolos,negándoloso dándolesla vuelta paraacercarlosa nuestraposición3.

4’

Nadie inventanadade cero, y estano va a serla excepción.
4’

La juventud es ante todo una poblacióndependiente,subordinaday limitadaen sus

posibilidadesde actuaciónrespectode los adultos.Perono de los adultosen general,sino
4’

4’

de aquelloscon los que interactúahabitualmente.Son estosadultos los que delimitan los
4’

u,’
márgenesdentro de los que se puedenmover los jóvenesy los beneficios -materialesy

psicosociales-mayoreso menoresque sepuedenesperarde tal subordinación.En principio,

4’

en la medidaen que las expectativasde beneficioseanmayores,el joven aceptaráde mejor
4’

*

grado la relación asimétricade poder.
u,,

La dominación semanifiesta en una construccióncultural, un estereotiponegativo que
u,,

e.

u,’

e.
Para aligerar el texto, y teniendoen cuentaque ya han sido citados previamente,

evitaremosen estaspáginaslas referenciasa autoresconcretos
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circula por el medio social y que describea los jóvenescomo irresponsables,hedonistas,

conformistas,pero que en otros momentos históricos podría girar en torno a otros

significantes,eso sí negativos.Esta construcciónnegativase convierteen instrumentode

control por partede los adultos, pues los jóvenesque deseenintegrarseen la sociedad

deberánesforzarseennegarlocomportamentalmente,actuarde unamaneraque no puedaser

entendidaen términos del estereotipo(ver apartadoVI. 1.). A esto se une, en flagrante

contradicción,un discursopositivo sobrela juventudcomoel mejor momentode la vida y

la alta valoraciónde todo lo joven. De estaforma, los jóvenesse adhierencon entusiasmo

a su condiciónsocial, sin que dispongandel podersuficientecomoparacambiarel discurso

negativoque circula sobreellos.

Es tambiénnecesarioreseñarque estaconstruccióncultural acercacíe los jóvenesestá

máscercadeunosque de otros. Cuandosehablade juventuden generalSC: tiendea referirse

mása los estudiantesque a los trabajadores,más a los chicosque a las chicas,más a la clase

mediaque a la baja. Se trata, pues,de un discursonormativo que dice lo que es normaly

lo que no lo esdentrode los jóvenes.

Pero se trata de una relaciónde dependenciaque ha de aligerarsey miimizarse

inevitablementesegúnla personava accediendoa la vida adulta. Un procesodifícil, con

mayor o menor grado de violencia4, en el que se negocianlos derechosque se le han

reconoceral joven y los deberesque se le puedenexigir, que cadavez hande sermayores

en amboscasosparaacabarpor convertirseenun actor socialpleno.

Parasalir de la dependenciaes necesarioaccederal estatusde adulto, lo queimplica

normalmenteadquirir una independenciaeconómica,normativa y de administración de

‘ Violencia enel sentidodesarrolladopor FernándezVillanuevaet al. (en prensa),como
estadode cosasque para su mantenimientoo modificaciónnecesitade amenazaexplícitaso
implícitas.
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recursos,así como la formación de un núcleo domésticopropio. Pero buenapartede la

e.

poblaciónno alcanzaestascondiciones.Muchasmujerespasande dependerde un padrea u,.
u,?

dependerde un marido. Muchosjóvenesdebena suspadresel empleoquetienen, lo que se

traducirá en una relación de dependenciaal menosparcial. Otros más no consiguenun

4’
trabajosuficientecomoparamantenersey ya hansobrepasadolos límites convencionalesque

4’

marcansupertenenciaa la juventud.En cualquiercaso,no puedenya serconsideradoscomo —

jóvenes,y sin embargo,no hanalcanzadoplenamenteel estatusadulto. Por tanto, debemos

4’
teneren cuentala multitud de trayectoriashaciala vida adulta.

4’

-t

Esto nos pone sobre la pista de que la juventud tiene en la edad un elemento e

e
importante. No se trata de que sea algo meramentebiológico; es sin duda alguna una

4’

4’

construccióncultural, si bien basadaen un factor biológico como es la edad. Como toda
e

4’

identidad,el jovenha de ser reconocidoen su condiciónpor las personascon la interactúa.

4’
Y eso implica en primer lugar una apariencia física, un cuerno y una cara jóvenes. En

e,

4’

nuestrasociedad,además,diversosdocumentosdan fe de nuestraedad,es tambiénuna de
4’-

4’
las primerascosasque uno investigacuandoconocea otra persona.El número de años

e,

4’

vividos nos sitúa a cadaindividuo en una edadconcreta,definida. Cuerpo y D.N.I. son,
e.

e.
pues, los dos elementos‘biológicos’ que concedeno niegan la identidad de joven, por

4’

supuestosegúnlas convencionessocialesreinantesen cadamomentohistórico.
4’

4’

Los jóvenestienenunossignificantesy significadosidentitariosespecíficos5.Por un

4’

lado, estánconstruidoscomogrupo categorialy sobreelloscirculanmúltiples discursosque
4-

tematizanlos cuestionessobrelas que tiene sentidoreclamaruna identidadde joven. Estos
u,

4’

materialesson los que delimitan las posibilidadesde ser joven, mediante la negacióno

e.afirmaciónde cadaunode estosdiscursos,y constituyenel marcogenéricode la subcultura
e.-

~Paraconocerel modelo de identidadque manejamos,ver capitulo III.
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juvenil.

El joven, para serlo verdaderamente,habráde situarseen relacióna otros jóvenes,

y asíencontrarsu identidadespecíficadentrodel ámbitoacotadode lo quesignificaserjoven

en nuestrasociedad.Especialmentehabráde situarserespectoa los jóvenesmáscercanosa

él o ella, su grupode interacción,los amigosy los conocidos,pero tambiénde las imágenes

juveniles que recibe de los mediosde comunicaciónsocial. La identidadde joven no sera

algo estáticoe inamovible, como tampococaótico y sin sentido. La personairá añadiendo

nuevossignificados, abandonandootros, adscribiéndosea ciertossignificantes,etc. Cuando

se acerqueel momentoen que la personanunca más será reconocidacomo joven, irá

sustituyendomuchossignificantesy significadosidentitariospor otros propios de adultos.

Perosiemprequedaráalgode lo quefue cuandojoven, una marcaqueperniLitaestableceruna

continuidadentrelo que fue y lo que es.

Las subculturasjuvenilesproveena los jóvenesde gran cantidadde materialescon

lo que identificarsey construirsu identidad. Por subculturasjuvenilesentendemosuna serie

de significadosy modos de expresióncomunesque cristalizan en los diferentesestilos

juveniles. Los estilos juveniles, tal como los hemos caracterizado(ver apartadoVI.2.),

comprenderíanun estilo musicalconcreto,una imageny atuendoreconocibley unaseriede

actitudes sociopolíticas.Existen estilos juveniles más y menos conocidos,más y menos

seguidospor los distintos jóvenes,mejor y peor definidos. Peroen cualquier caso, son

susceptiblesde serutilizadospor los jóvenesparaconstruirsu identidad.En algunoscasos,

la adscripciónal estilo es total, al menosduranteun cierto tiempo. Peroen la mayoríacada

joven se reconoce sólo parcialmentecon el estilo, con alguno de sus componentes

significativos: la música,partedel atuendo,algunadeterminadaactitud. Esta adscripción

parcial permitea la personaconservarsuespeficidadidentitaria,esunacreaciónpersonaly
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4,

no una meracopiade un estilo de moda.

En principio, cadaestilo juvenil y subculturaparticularha de ser fruto de un medio

u,

social determinado,posiblepor la existenciade unasituaciónsimilar en un espectrojuvenil u,

u,

concreto. Sin embargo,hay que tener en cuentala difusión de materiales culturalese

u,-

identitarios entreunos y otros grupos de jóvenes,influencias múltiples que tienen como

marco posibilitador aquellos espaciosque compartenjóvenesde distinta procedencia,así
u,

4

como los mediosde comunicaciónque difunden selectivamentealgunos estilosjuveniles,

u,

normalmentelos másproblemáticos,seacual seala razón.Por ello esrealmentecomplicado

u,

establecerunaprocedenciasocial clara de cadauno de los estilosjuveniles, sin menoscabo

e. -
de quefuturas investigacionespuedandaruna respuestasatisfactoria.

.4

e.
La subculturajuvenil no seencuentraenoposicióna la cultura de la sociedaden su

asunto.Podríamosdecir que acentúaalgunosaspectos,minimiza otros. Tampoco es una

construccióntotal, sino que Imita su grado de determinacióna los aspectosque son
u,’

relevantespara los diferentesdiscursosjuveniles. En definitiva, se trata de unasubcultura

e.
equiparablea las otrasmuchasvariacionesde la cultura dominantelimitadasen suextensión

e.

*

a determinadosámbitossociales.La particularidadde la subculturajuvenil es su extrema
e.
e.variedadde significadosderivadade la muy diferenteposiciónde unosy otrosjóvenes,pero
e.

e.
quea pesarde ello hande enfrentarparecidaconstrucciónsocial acercade lo que significa

4’

serjoven.
e.-

4’La juventud como conjunto no innova. Innovan los creadores,jóvenes o no, que por
e.

su posiciónsocial estánen disposiciónde hacerloy sin escaparnuncadel marcosocial en

el que se mueven.Perola juventud sí tiene un papel claro respectoal cambiosocial. Los
e.

.4jóvenes,comoreciénllegadosa la vida social, recibenlo que de nuevo se estáproduciendo
‘e.

en la sociedadde una manerarotunda. Recogenel momento presentecomo lo único
u,’

40
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existente,sin las cargasy sin la experienciaque proporcionael pasado. De estemodo! la

juventud está más cerca de la novedad,de la innovación. Se adhierencon fuerza a las

corrientesdel presente,si bien en la forma en que lo perciben desde su posición social

concreta.Por ello la relaciónde cadagrupode jóvenescon el cambiosocialserá específica

y diferente.Peropodemosafirmar que los jóvenesson los que estánmás cerca del cambio

dentrode cadaámbito socialy que porello lo condensany facilitan graciasa su condición

panicular.

Con tal caracterización de la juventud ha debido quedar patente que no podemos

pensara lajuventud ni comoagentede cambiocomo tal ni como sujetohisiLórico. Solamente

ciertosgruposde jóvenestomaránun protagonismoimportantecuandotenganuna serie de

interesescomunespor lo que luchar y consiganorganizarseen torno a unos objetivos

concretos,seanéstos los que sean. Por tanto, esto probablementepuedaocurrir desdelos

espaciosen los que participanjuntosciertostipos de jóvenes,como sonel ámbito educativo

y el de ocio.
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II. EL YO Y LA IDENTIDAD EN LA PSICOLOGÍA SOCIAL

.4

Dado el caráctereminentementeempíricode estetrabajodoctoral, la revisiónteórica

crítica quevamosa acometeren estecapítulono pretendeser exhaustiva,sino simplemente

recogery reseñarlas teoríasde la identidaden PsicologíaSocial que hansido y son más

relevantesparael desarrollode esteárea,con especialénfasisen los marcosmáscercanos

al propio de estatesis.

De las corrientesde las quenoshacemoseco, pues,unasocupanun lugar importante

en la historiade la PsicologíaSocialy hantenidounaconcepcióninfluyentesobredesarrollos

posteriores(Psicoanálisisy Conductismo);otrashandesarrolladomodelossobrela identidad

y el yo que informanla mayorpartede la labor investigadorasobreel particular(Psicología

Socialcognitiva).Finalmente,las últimascorrientesde las que nos vamosa interesarocupan

quizá un lugar másmarginal respectoa la disciplina en su conjunto, si bien se trata de

marcos que gozan de la más alta consideracióndesde la perspectivapropia a esta

investigación. Se trata del InteraccionismoSimbólico y de las corrientesalternativasque

podríamosdenominarsociodiscursivas.

En todas ellas, hemos intentadoglosar las característicasmás generalesde cada

corriente,normalmentea travésde sus autoresmás representativose interesantessegúnlos

criterios de este trabajo,paraposteriormentecentramosen las teoríasdel yo y la identidad
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propias a cada una. De esta forma, resulta posible dilucidar las aportacionesque

consideramosmás interesantesy justificar las razonesde esteinterés,así cornocriticar lo que

consideramosdebilidades de cada uno de estos marcos teóricos, ya sea a nivel

epistemológico,teórico o metodológico.

Estatareanosdejaráenuna situaciónóptima paraemprenderuna propuestateórica

propia sobre la identidad personal, fundamentadaespecialmenteen planteamientos

interaccionistas(Mead, Goffman) y sociodiscursivos(narré,Shotter,Pottery Parker),y que

seráel objetivo del siguientecapítulo.

1. IDENTIDAD Y PSICOAN LISIS.

Una revisiónexhaustivade la literaturacientífica en los últimos añosmuestraa las

claras la escasapresenciade la teoría psicoanalíticacomo tal en la investigaciónsobre

identidaden Psicologíasocial. Sin embargo,su impacto en la disciplinaha sido importante,

si bien a través de la influencia que las ideas seminales de los grandesautores del

Psicoanálisishan ejercido en lineas teóricas y de investigaciónmás o menosalejadasdel

trabajo de Freudy sus seguidores.

En estecapítulo, nos vamos a ocupar brevementede la obra de Freud, como cabeza

principal de esteparadigma,paraseguidamentecentrarnosen la teúria de la identidaddel yo

de Eriksony por último bosquejarlas ideasde Lacansobreel lenguajedesdeunaperspectiva

psicoanalíticaevolucionadadesdesu maestro.
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1. 1. SIGMUND FREUD

.

u,-

u,.

u,

Si bien Freudno trató directamenteen su obra el temade la identidad,existenunos

cuantosaspectosde la mismaque son relevantespara la presentetesis. Se trata, en primer

lugar, del aparatopsíquico, constituidoporello, yo y super-yo,y las relacionesentreellos;

en segundolugar, de la teoríade las pulsiones:y en tercer lugar, de la identificación, que

juegaun importantepapelen la teoríapsicoanalítica.

El maestro austriaco considera tres instancias dentro de la estructura de la

personalidadde los individuos. El ello representalo que de innato y heredadohay en la

persona.Esta herenciafilogenéticase traduceen una seriede pulsionesque necesitanser

satisfechas.Una partede esteello se ha transformadoen una segundainstancia, el yo, al

estaren contactopermanentecon la realidad.El yo seráel encargadode mediarentre las

demandasdel mundoy las del ello, yaque tantounascomootraspodríandestruirlo(Freud,

1.940. p. 169). La tercerainstancia,el super-yo,apareceen un momentoposteriortras la

superación del complejo de Edipo. El super-yo es el resultado de las primeras

:mtificacionesdel sujeto, con el modelopaternofundamentalmente,y seconstituyeen el

sustituto interno de tal modelo, por tanto en el representantede la moral en el aparato

psíquico.

La teoría freudianada una importanciaradical a la diferenciaciónentre fenómenos

psíquicosconscientese inconscientes.El ello estaríabásicamenteformado por contenidos

inconscientes,reprimidospor el yo, que no los dejapasarpuessupondríanun peligro para

éste.El restodel ello se incorporaal yo a travésdel estadopreconsciente,desdedondese

accedefácilmentea la consciencia,estadopor el que los contenidosfluyen incesantemente
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y dondepermanecenpoco tiempo. Lo que es rechazadopor el yo es lo reprimido, ya sea

provinientedel interior (pulsiones)o del exterior (recuerdospotencialmentedañinospara el

yo). El super-yo, a pesar de estar constituido a partir de identificacionesexteriores, es

tambiénen buenamedida inconsciente.

Estoúltimo permitequeel super-yoy el ello entrenencontactoenel interior de cada

individuo. Esto es así por la propia configuracióndel super-yo a partir del complejo de

Edipo. Freud piensa este procesocomo algo característicode la especiey, por tanto,

universal.Las identificacionesque configuranel complejode Edipo están,de algunamanera,

filogenéticamentedeterminadas,si bien se actualizanencadapersonaque seenfrentaa él,

en función de las característicasde los protagonistasdel complejo. Así, se estableceuna

conexiónentrenaturalezay cultura, entreel ello, herederofilogenético de la especie,y el

super-yo,herederocultural. El individuo accedea la culturaa travésde la -identificacióncon

el modelopaterno,queincluye los contenidosculturalesde la sociedad,peroesel ello el que

induceestasidentificaciones,comounaespeciede tendenciainnataa la socialidad.

Los instintos, segúnFreud,sonunasfuerzas,una energíaque provienedel interior

del sujeto,del ello, y que tienenla misma significaciónque las percepcionesparael yo, en

el sentidode queson los estímulosque le mueven’.Él diferenciaentrelas pulsionessexuales

(Eros) y las pulsiones de conservación,que más tarde llamó de destruccióno muerte

(Tánatos).Las primerasprovienendel ello y las segundasdel yo. La energíaqueconstituye

estaspulsionesse puededesplazarde unosobjetosa otros, incluido uno mis-mo, perotambién

se puededesplazarde unaspulsiones a otras, en una transacciónconstanteentreambas

tendencias.Freud parecepensarque esta energíaproviene de las pulsionessexuales. La

“Los instintossonun estimuloparalo psíquico”,Freud, 1.930,p.l33. En estesentido,
quizá la traducciónmásadecuadade la palabraalemana“Trieb”, empleadapor Freud,sería
pulsión, y no instinto.
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libido, el nombreotorgadoa estaenergía,se rige por el principio del placer y se desplaza

y fija a objetosparafacilitar las descargaspulsionales.La mediacióndel yo transformaestas

e
cargasde objeto en identificación, desexualizandola libido, lo que le lleva a trabajarpara

las pulsionescontrarias,las de destrucción(Freud, 1.923, Pp. 37-38).

La identificación no es solamentepertinente por el interés de estetrabajo, sino que

ocupaun lugarclaveen la teoríapsicoanalítica,ya quese encuentraen la basedel complejo

de Edipo, de la dinámicapulsional y de las relacionesentrelas instanciaspsíquicas. Los

procesosidentificativosaspirana “conformaral propioyo análogamenteal otro tomadocomo

modelo” (Freud,1.921, p.2585).La primera identificación seproduce con respectoal padre,

y esanterior a las cargasde objeto de la libido. Es, además,la más importante,ya que se

producecuandoaúnel yo esdébil, y es la herederadel complejode Edipo. Posteriormente,

la identificación se produce por la transformaciónde estascargas de objeto en una

modificacióndel yo, lo cualpermitecontrolarmejor al ello, puesla cargaafectivadel objeto

revierteenel propioyo, esdecir,suponela génesisdel narcisismo.De hecho,segúnFreud,

el yo estáconstituidoen gran partepor identificacionessustitutivasde cargasabandonadas

del ello.

Esto nos lleva a considerarel caráctereminentementesocialque tienela identidaden

Freud,y estoa pesarde las numerosascríticasde instintivismoqueha recibidosuteoría. Sin

embargo, el yo queda configurado tanto por las pulsiones del ello como por las

identificacionesdel yo, es decir, tanto por el pasadogenético-el ello- comopor el pasado

cultural -el super-yo-y el presenteinteraccional-la realidad-. En definitiva, lo que propone

Freud es una articulación de estos elementostan importantesen cualquier teoría de la

identidaden PsicologíaSocial.

No obstante, la metodología propia a este paradigma conlíeva una excesiva
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centralizaciónen el sujeto individual y sus procesosinternos, lo que redunda en una

comprensiónincompleta de las relacionesdel individuo con su entorno. De hecho, la

caracterizaciónque realizaFreuden su concepciónde la realidadessiemprevaga, sin que

sepuedasabercon precisiónsi se trata de la realidadfísica, de la realidadinteractivao de

ambas.

La obra freudianaestáen el origende buenacantidadde modelosde raíz conductista

(como el de frustración-agresión,la teoríade los impulsosde Dollard y Miller, etc.). Por

otro lado, su individualismo seha convertidoen supuestoepistemológicoclave parateorías

posteriores,tanto para las mencionadasteoríasconductistascomo especialmenteparatoda

la psicología cognitiva, que toma como variable independientelas característicasdel

individuo paraexplicarcomportamientos,actitudes,etc.

Sin embargo,una de las aportacionesmás importantesde Freud y que ha tenido

mayor influenciaposterior,se ha desarrolladoen el marcode las relacionesinterpersonales:

la importanciade la familia y de las relacionesentresusmiembrosde caraal desarrolloy

formacióndel niño. Lasexperienciasinfantiles sonfundamentalesen la configuracióndeuna

seriede pautas,comportamientos,etc., que perduranen gran medidahastala vida adulta.

La teoría de Freud ha dado lugar a una gran cantidadde teorías del desarrollo,si bien

partiendode supuestosdiversos,quehandesarrolladoenormementeel campode la psicología

del desarrollo.Por otro lado, el análisisde las pautasde crianza,en una línea inspiradapor

Freudy basadaparcialmenteen su obra, ha dado lugar a teoríasque han relacionadoéstas

con la personalidad,dandopuesun contenidosocial y/o cultural a la personalidad,lo cual

ya estabade algunamanerapresenteen la teoríafreudiana.
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• Sociedady personalidad.

Nos vamosa referiren estemomentoa los estudiossobrela personalidadautoritaria

y a la corriente antropológicade cultura y personalidad,que handesarrolladoestarelación

entre las pautasde crianzaculturalesy la personalidadde los sujetospertenecientesa tal

cultura.

Los estudiossobreautoritarismorealizadospor la Escuelade Franckfurtparticiparon

de concepcionestanto marxistas como psicoanalíticasy condujeron al estudio de la

personalidadautoritariaquetiene comomayor exponentela obra de Adorno et al. (1.950).

En ella, los autoresanalizanlas relacionesentrela personalidadde los hijos y la relaciónde

éstos con sus padres,especialmentecon el padre, para lo que utilizan buenacantidadde

conceptospsicoanalíticos.La personalidadautoritaria se establecedebido a padresque

utilizan métodos de disciplina severosque hacen dependersu amor y aprobaciónde la

obedienciaincuestionadadel hijo (Deutsch y Krauss, 1.965, p.151). El autoritarismose

explicacomo un complejo de Edipo mal resuelto,que refleja defensascontra la expresión

de la hostilidad a la autoridad, talescomo la proyecciónde los impulsos inaceptablesa

gruposexternoso la identificacióncon la autoridadfrustradora.

La comparacióntrasculturalcaracterísticade la Antropologíaha llevado en muchas

ocasionesa la búsquedade universalesbiológicossobrelos que cadaculturaestableceríasus

costumbrese institucionespropias. Este hechoatrajo la atenciónde la disciplina hacia la

teoría instintivista de Freud.El psicoanálisisllegó al ámbito de la Antropologíade la mano

de la corrientede “cultura y personalidad”,conAbram Kardinera la cabeza.ParaKardiner,

segúnseanresueltaslas necesidadese impulsosbásicoshumanos,seproduciránexperiencias

específicasde frustración y gratificación que, junto con la realidad ambiental y las
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institucionesque gobiernanlas relacioneshumanas,que desembocaránen cadacultura una

estructura básica de personalidad (Kardiner, 1.945, p. 136). Son las instituciones

socializadorasprimarias (la familia) quienes modelandicha personalidadbásica,la cual

influirá en la constitucióndel restode las institucionessocialesy culturales.

Son muchaslas críticas que sehan realizadoa estasobrasde las que sólo señalaré

aquellasmásrelevantesa nuestrotrabajo. Respectoa la personalidadautoritaria,no parece

que se puedaestablecertal relaciónentreun estilo de comportamiento(el autoritarismo)y

una serie de actitudes,ya que esteestilo podría estarasociadoa otras actitudesen otros

grupos sociales o momentoshistóricos. Este extremo parececonfirmarsecon resultados

obtenidosa partir de estemodelo, segúnlos cualesobtienen puntuacionesmás altas en

autoritarismolas personasde clasebaja, con menoseducación.

Respectoal trabajo de la escuelade “cultura y personalidad”,no se puedeasegurar

que las actitudesformadasen la infancia continúenen la vida adulta, ya que, entre otras

cosas,la posicióndel sujetocambia.Porotro lado, la teoríade Kardinermantieneun cierto

biologismo al dependerde experienciasde frustracióny gratificaciónde impulsos.Además,

su teoríaes unidireccional,de la personalidadbásicahacia las institucionessecundarias,al

no explicitar la dirección contraria. Finalmente, la determinaciónde estas instituciones

secundariaspor la personalidadbásicasuponeuna coherenciaexcesiva o al menos no

necesariaentrelos diversosámbitos sociales.

Ambos intentosde relacionarsociedady personalidadhan producidoresultadosmuy

interesantesy han tenido gran influenciaposterior. Sin embargo,no pareceque el concepto

de personalidadseael másadecuadopara establecerrelacionesentreindividuo y sociedad.

El uso que se ha hecho de este concepto,tanto en psicoanálisiscomo en la psicología

cognitiva (ver más adelante)conlíeva normalmenteun sesgoen favor de la explicación
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individualizantede los fenómenos,del que no quedanexentaslas teoríasreciéncomentadas,

en las queunapersonalidadconsolidadaseconvierteen factor explicativo ya seade unaserie

de comportamientosautoritarioso de las institucionessocialessecundarias,y estoa pesarde

la explícita raíz socialde tal personalidad.

1.2. ERIKH.ERIKSON

Quien sí dedicó gran parte de su carrera al estudio de la identidad dentro de la

corrientepsicoanalíticafue Erik H. Erikson, quiendejandoa un lado los presupuestosmás

biologistasde su maestro,establecióuna teoríade la identidadpsicosocialmuy interesante.

El propio Erikson es totalmente conscientede la imposibilidad de la técnica

psicoanalíticapara “comprender la identidad porque no ha elaborado términos para

conceptualizarel ambiente” (Erikson, 1.968, p.2O). Al ser el psicoanálisisuna técnica

introspectiva,no resultaútil parael análisisde la acciónplaneadaen el mundoexterno,y

surefinamientodebesercomplementado“con elestudiodelfuncionamientopsicosocial” (íd.,

1.972, p.65).

En efecto, la identidadsegúnErikson es psicosocial.Psicológicamente,la identidad

es parcialmenteconsciente(un sentidode continuidade igualdadpersonal)y parcialmente

inconsciente(“una cualidaddel vivir-no-consciente-de-sí-mismo”),es conflictiva, con su

propio periodo evolutivo y se refiere tanto al pasadocomo al futuro. Socialmente, la

identidad depende de modelos parentalesy comunitarios para su establecimientoy

mantenimiento,con los que deberáguardarunaciertacoherencia(ibid., Pp.11-12).
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Así pues,nosencontramoscon una teoríapsicoanalíticaque ha evolucionadodesde

los planteamientosde Freud,abandonandosuconcepcióninstintivistaporun énfasisenel yo,

al sostenerque éste,comoparteimportantedel aparatoperceptual-cognitivo-motorno esun

producto de la interacción de los impulsos con la realidad, sino que tiene origenes y

funcionesautónomos(Deutschy Krauss, 1.965, p.l23).

Erikson establecede esta manerauna psicología del yo, base de su teoría de la

identidad. El yo es el responsableparaél de la síntesisque el individuo realiza a partir de

todas sus identificaciones,tanto infantiles como adultas.Y si la identidadpersonal“es la

percepciónde la propiamismidady continuidadde la propiaexistenciaen el tiempoy enel

espacio,“la identidaddel yo, en su aspectosubjetivo,es la concienciadel hechode que hay

unamismidady unacontinuidaden los métodosde síntesisdel yo, o seaque existeun estilo

de lapropia individualidad” (Erikson, 1.968, p.42). Estacaracterizaciónnoshacepensaren

todo el desarrollode la psicologíacognitiva que ya se encontrababastanteformadacuando

Erikson escribió estas líneas. Un interés primordial de este paradigmaha sido y es la

caracterizaciónde los individuos por medio de sus caracterfsticaspropias, su estilo

individual. Erikson no puedeescaparde estospresupuestosepistemológicosheredados,si

bien reconoceen muchos momentosde su obra el importantepapel desarrolladopor la

organizaciónsocialy lacomunidada la horade la delineaciónde esasmismascaracterísticas

personales.

Curiosamente,cuando Erikson señala la procedenciasocial de la identidad, los

conceptosy el propio lenguaje que utiliza son deudoresde manerasignificativa de los

planteamientosdel interaccionismoprimigenio, fundamentalmenteMead y James.Segúnél,

la formaciónde la identidadrequiereun procesoenel que “el individuo sejuzgaa sí mismo

a la luz de lo que percibecomo la maneraen que los otros lo juzgana él comparándolocon
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ellos y en los términos de una tipología significativa paraestosúltimos” (ibíd, p. 19). Esta

cita algo enrevesadapareceríasacadade la propia teoría de la intersubjetividadmeadiana.

No sólo eso, Erikson afirma tambiénque la síntesisdel yo y la organizaciónsocial se

complementan,ya quedebehaberunacontinuidadentreel propioestilo y el significadopara

los otros significantesde la comunidadinmediata.Reconoceigualmentela importanciadel

contextosociohistóricocuando afirma que cada épocahistórica “ofrece sólo un número

limitado de modelossocialmentesignificativosparaque realicecombinacionespracticables

de fragmentosde identificaciónqueseanviables”, quedebensatisfacertanto “las necesidades

del estadode maduracióndel organismo,el estilo de síntesisdel yo y las exigenciasde la

cultura” (ibid., p.45).

Erikson llega inclusoa distinguir tambiénen algúnmomento(ibid., p. 173) entrela

identidaddel yo y la identidaddel sí mismo,otorgandoa la primerael podersintetizadordel

yo y a la segundala integraciónde las imágenesdel sí mismo y del rol del individuo,

concepciónnuevamentedeudoradel pensamientomeadiano.

Un aspectomuy importantede la teoría de Erikson sobre la identidad es su

configuracióncomoun modeloevolutivo basadoenel principio epigenético.Enprimer lugar

reelaboralas tresetapasdel desarrolloinfantil señaladaspor Freud(oral, anal y genital) con

un contenidoplenamentediferenciado.En segundolugar extiendeel desarrollohumanoa

toda la vida de la persona,a travésde una seriede etapas(cinco infantiles y tres adultas),

cadaunacaracterizadaporuna crisis concretaque ha de superarseconéxito paraconseguir

un desarrollosatisfactoriode lapersonasin déficit alguno.Es esteplanfundamentaldel que

surgenlas diversasparteshastaformar un todo que funciona(Munné, 1.989, p.94) lo que

Erikson llama principio epigenético.La función del yo enesteprocesoes la integraciónde

los aspectospsicosexualesy psicosocialesy los elementosde identidad,lo cual se realizaa
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travésde síntesissucesivas,enuna configuraciónevolutiva de la identidad,dondetanto los

éxitoscomo los fracasosde las etapasanteriorestienenconsecuenciasfuturas.

La etapaprincipal, dondeemergetodo lo vivido en las etapasanterioresy dondeestá

enjuego laadquisiciónde la identidadfrente a quedarinmersoenuna confusiónde la misma

es la adolescencia.El adolescente,conuna sexualidadreciéneclosionada,ha de conseguir

integrar en una cantidad cada vez menor de imágenes los fragmentos de todas las

identificaciones infantiles y las expectativaspara el futuro, para lo que se valdrá de

mecanismosde condensación(cognitivos) y de los prototipos históricos existentes.Sin

embargo,le serádifícil efectuaresa síntesisy encontraruna identidad, que suponenada

menos que su inserción social activa. Dispone a tal efecto de lo que el autor llama una

moratoria psicosocial, un momento para la libre experimentacióndel rol que permita

encontrarel propio lugaren la sociedad,un lugarno diseñadoparaél, pero al que se adapte

perfectamente(Erikson, 1.968, p. 127).

De estamaneraquedaconfiguradoun modelode desarrolloque ha -sido, a la vez que

apreciadoe influyente, ampliamentecriticado y por varias razones.En primer lugar, no

pareceque seauna teoría generalizabletanto a hombrescomo a mujeres. ya que dado su

énfasisen el rol ocupacional,Erikson no ofrecea la mujer otro papel que no sea el de

madre, educadorade sus hijos. Por otro lado, esteénfasis en el rol ocupacionalparece

excesivo,ya que sí bien ha sido y esmuy importantea la hora del establecimientode una

identidadpersonal,no parecequepuedaconvertirseen esecontenidoclavetal comoErikson

propugna.El autordejade lado otras identidadesquepuedenserparamuchaspersonasmás

importantes que la derivada de su actividad laboral. Y esto sin tener en cuenta las

consecuenciasderivadasdelprocesotecnológicoque estáincidiendoen la necesidadpersonal

devariarde puestolaboralo de profesión,y por tanto, de identidadocupacionalen cadavez
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másocasiones(ver Gergen,1.991).

Ensegundolugar, tampocoparecequeel modelopuedaseraplicablea otroscontextos

culturales,ya que los logros que se alcanzanen cada etapa del desarrollopuedentener

sentidoen este nuestro contextooccidental,pero no en otros. Por ejemplo, ¿por qué la

autonomíaha de serunvalor aconseguir?En otrasculturasseráprobablementemásvalorada

como medidade madurezla “socionomía”,estoes, el seguimientode las normassociales,

lo cual en Occidentese denominaríaheteronomíay es visto comopoco deseableen muchas

teoríaspsicológicas.La propia oposiciónque define cadaetapapodría no tenersentidoen

otros contextos:¿por qué la iniciativa se oponea la culpa o la intimidad al aislamiento?,la

iniciativa podríaoponersea la vergtienzao a la duda y la intimidad a la multiplicidad de

relaciones,por señalarsolamentealgunaposibilidad.

De hechosedael casoparadójicode queen estudiosempíricosderivadosde la teoría

de Erikson aparezcaque determinadasminoríasalcanzanmucho más tarde el sentido de

identidado que experimentensentimientosde falta de autodefinición(Ochsey Plug, 1.986),

extremo que es más verosímilmenteexplicable si tenemosen cuentaque los diferentes

ámbitossocialesen los que semuevenestosgruposdan lugar a otro tipo de configuraciones

identitarias.

Respectoa la moratoriapsicosocial,y tal como señalanSlugoskiy Ginsburg(1.989,

p.37), Erikson no toma en cuenta las condicionesobjetivas en las que se encuentrala

mayoríade la poblaciónjuvenil y que impidenla “libre experimentaciónde rol”, ya que las

constriccionesa las que seve sometidaimpidenincluso la existenciade muchasalternativas

entrelas que elegir y así no podráaparecerningúnproblemade identidadal ser la respuesta

suficientementeevidente para el individuo. Y es que normalmenteson las condiciones

sociales las que delimitan, y en gran medida incluso antes de la adolescencia, las
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posibilidadesidentificatoriasque se ofrecena la persona.

Más importantesaun son las críticas derivadasde no llevar hasta sus últimas

consecuenciaslos planteamientossociales,interaccionistas,respectoa la identidad.El logro

de una identidadquedafinalmentecaracterizadocomoun logro individual, llevado a cabo

por los procesosintrapsíquicosen que consisteel poderintegradordel yo, y por lo tanto es

el individuo quientiene el control del proceso(Slugoskiy Ginsburg, 1.989, p.138). Erikson

no especificalas instanciassocialesque intervendríanni el papel concretoque jugaríanen

la formaciónde la identidad, se Imita simplementea señalarcómola organizaciónsocial

sirve de marcoen el quepoderbuscarla identidadconcretade cadacual., por lo que, por

omisión, se trata de unateoríaque partedel individuo y no de la sociedad,comoseríamás

acordecon una concepcióninteraccionista,a la que Erikson pareceace:rcarseen algunos

momentos.

Una de las críticas más veces recriminadaal modelo de Erikson es sin duda su

caráctermoral, pues su teoría delimita cuál es el camino adecuadopara adquirir una

identidad apropiada, incluyendouna serie de etapascon su crisis característica.La no

superaciónde algunauna de estascrisis suponeun déficit, tanto psicológicocomo moral.

Psicológico desdeel momentoen que cualquierdéficit disminuye la fuerzadel yo, que se

traduceen menorbienestarpersonal,mayordependenciade defensas,en definitiva, un peor

ajustepsicológico.Moral en la medidaen que seutiliza una grancantidadde términoscon

connotacionesvalorativasparadescribircadauno de los estadiosy los peligros a los que se

enfrentael individuo en cadamomento. La propia disyuntiva de cadaetapamarcaya su

caráctermoral. Porejemplo,en laprimeraetapala crisis estáentreconseguirunaconfianza

básicao quedaren el déficit que suponela desconfianzabásica.En la segunda,autonomía

(rasgopositivo) frentea vergtienzay duda(déficit), etc.
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Por último, no pareceacertadala concepcióneriksonianade la identidadcomoalgo

que se consigue,que se tiene o se estáconfundidosi no se tiene una identidadadecuada.El

énfasisen la integraciónde las identificacionesanterioresy las expectativasfuturasen un

todo coherenteno seadecuaamuchasexperienciasindividualesque muestranidentificaciones

potencialmenteconflictivasentresí, peroque no producenningúnproblemaa la persona.De

hecho,en muchasocasionessolamentesi un otropercibeunaincoherenciao incompatibilidad

y selo comunicaala persona,tendráéstaquehacerfrente aeseconflicto potencialde alguna

de las manerasposibles(ver Billig, 1.987, p.lS9).

Es ademásunaconcepciónconpocopoderexplicativorespectoa los cambiosposibles

en la identidad,queno seríanmásqueprobablessíntomasde inmadurez.La teoríatampoco

contemplala posibilidadde unacrisis de identidadposterioral momentode adquisiciónde

la misma en la adolescencia,lo cual sería visto como una regresiónevolutiva. Pero la

identidadno es algo que setengade una vez, sino que esalgo en continuocuestionamiento,

que se construyecon retazosdiversos que dependende las relacionesy de los ámbitos

socialesen los que se desenvuelvela persona.No hay, por tanto, ningunaidentidadfinal que

hayaque alcanzary que seasíntomade madurez.

• El modelode Marcia: tipologíade la identidaddelyo.

La mayor partede los trabajosbasadosen el modelo evolutivo de la identidadde

Erikson se han centradoen el estudiode la adolescenciay la juventud, no en vano es un

momentoclave parael propioautor, aunquetampococonvieneolvidarque grancantidadde

estudiosen PsicologíaSocial utilizan como sujetosde investigacióna estudiantes,esdecir,

jóvenes sobre quien sometera prueba las ideas de este autor y que lógicamenteson
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adecuadospara estudiarla etapade la adquisicióndel sentidode la identidad.

Los presupuestosde Eriksonhacíana su teoríaadaptablea la epistemologíacognitiva,

y ha sido dentrode esteparadigmaque se han realizadola mayoríade las investigaciones

derivadasdel modelo de identidaderiksoniano.

Uno de los desarrollosmásimportantesa partir de estateoríaha sido- el propuestopor

Marcia (1.966), queya en tan tempranafecha concibióuna tipología derivadade la etapa

adolescentey la crisis de la identidad, y que comparteconel modelo de Erikson tanto sus

fortalezascomo sus debilidades.Basándosefundamentalmenteen dos variables, crisis y

compromiso,aplicadasa la elecciónocupacionaly a la ideología, diferenció a través de

entrevistassemiestructuradasentrecuatrotipos de jóvenessegúnsuposiciónrespectoa estas

dosvariables:

- Identidadlograda,jóvenesconla crisis superaday comprometidoscon ideologíay

ocupacion.

- Moratoria, en plenacrisis, con un compromisovago.

- Identidad difusa, habiendoo no experimentadocrisis, carecende compromiso.

- Identidad apropiada(adueñada),sin haberpasadopor crisis, estáncomprometidos,

convirtiéndoseen lo que otros (los padres)queríanque fueran.

Los dosprimerostipossonconsideradoscomoaltosenidentidaddel yo, mientrasque

los dosúltimos son bajos en identidaddel yo.

A partir de la configuraciónde estatipología, secomenzóa relacionarlacon otras

variables dentrodel mismo paradigmacognitivo. Así, seapreció que los sujetoscon alta

identidaddel yo tienden a dar mejoresresultadosen unaseriede dimensionescognitivas y

de personalidad,coherentementeconlas ideasde Erikson,paraquienlos individuoscercanos

a adquirirel sentidode identidado conél yaadquirido, tienenmayorfuerzaenel yo que los
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individuoscon resolucionesde la identidadmenosmaduras2.Sin embargo,cuandoseaplicó

el esquemaa mujereslas hipótesisno secumplieronde la misma manera.Las mujerescon

identidad apropiadapuntuabanmás alto en medidasde ajuste psicológico que aquellas

incluidasen la categoríade moratoria.Lo cual nosdevuelvea la críticaantesrealizadasobre

el propio modelo de Erikson.

Esta tipología, comola de Erilcson, no sólo establecediferentesclasesde personas,

sino que tambiénpredice los tránsitosposiblesy los imposiblesentre las categorías.Así,

seríaposible pasar de identidad difusa a moratoria o a identidad lograda,pero no sería

posible unaregresiónde éstaa identidadapropiadao a identidaddifusa, ya que se trata de

un modeloevolutivo, por tanto, ascendente.Sin embargo,estoes lo que se extrajo deuna

investigaciónrealizadaporMarcia(1.976,apudSlugoskiy Ginsburg,1.989,p.46),en la que

más de un 40 por ciento de los sujetos que habíansido clasificadoscomo de identidad

logradaenun primerestudioseisañosanteshabían“retrocedido” a la categoríade identidad

apropiada.

A esterespecto,Slugoski y Ginsburgrealizanen su obra citadauna interpretación

discursiva de la teoría de Erikson y el modelo de Marcia, según la cual el discurso

característicode la identidad logradaseríael discurso normativo, ideal, que expresalos

valores sociales y culturales compartidosy que sirve para construir acciones, logros y

fracasosen estecontextosociocultural. De estamanera,los cambiosen el discursode la

identidad podrían ser consideradoscomo expresión de los cambios en el contexto

justificatorio. Porejemplo, la exigencianormativade experimentar(y narrar)un períodode

2 Como ejemplode desarrollosde estetipo, es interesantela relaciónestablecidaentre
las memoriaspersonalesy la tipología de Marcia, ya sea estableciendodiferenciasen la
cantidadde memoriasrecordadas(Neinieyery Rareshide,1.991), o en los temasevolutivos
que se mencionanen las mismas(Orlofsky y Frank, 1.986),segúncadatipo de individuo.
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crisis en la universidaddesapareceráy los acontecimientosse reorganizaránde otra manera

enunanarraciónquedé más importanciaa otrosaspectos,probablementenormativostambién

en la situaciónactualde la persona.

Enresumen,partiendodel psicoanálisisortodoxo, Eriksonagregóelementoscercanos

al interaccionismomeadiano, de los que no extrajo las consecuenciasnecesariaspara

enriquecersu teoríacon nuevosmatices,y quedóen un punto intermedioque ha sido útil

paraalgunasteoríasde corto alcancecaracterísticasdel enfoquecognitivo. A pesarde las

críticasrealizadasa su teoría, la obra de Erikson seguirásiendouna fuenteimportantede la

que extraerideasinteresantesquemerecerántenerseen cuenta.

1. 3. JACOUESLACAN

.

La razónfundamentalde la inclusión en estarevisiónteóricade JacquesLacanes la

importanciaque otorgaal lenguajeen su teoría. Sin embargo,dada la complejidadde la

mismay su escasacentralidadpara el presentetrabajo, me limitaré a señalarde las ideas

lacanianasaquellasmásrelevantesdesdeestaperspectiva,sin pretenderrealizarunarevisión

crítica completa.

No por conocida y repetidadeja de tener gran importancia la famosa fórmula

lacaniana:“el inconscienteesel discursodel Otro” (Lacan,1.966,p.10). Enella seconderisa

una de las ideasmás innovadorasen el campodel psicoanálisisque aportóel autor francés,

ya que suponeintroducir lo social, el Otro, en el interior de la persona,en una línea que se
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acercaa la filosofía contemporánea3.Además, las leyesdel inconscientey las del lenguaje

son las mismas,esdecir, el inconscienteestáestructuradocomo un lenguaje.

Estosuponedarunvuelcoa la concepcióndel inconscienteque veniade Freud,según

la cualtodos los contenidosmentalessonen principio inconscientes,y por tanto, provienen

del interior del individuo. Lacanafirma quelo más interiora la personatiene unaraíz social,

y que la personasólo aparececomosujeto a travésde unarelaciónconel ordensimbólico,

el orden del lenguajey la sociedad,que es tambiénel ordendel inconscientede Freud

(Turlde, 1.979, p.253).

El pasoa lo simbólico desdelo imaginario,quejunto conlo real constituyenlos tres

registrosde la realidadpara Lacan, se produceal finalizar el estadiodel espejoa partir de

las identificacionesprimariasrealizadasen la etapaimaginaria,si bien estasidentificaciones

con gentee imágenesse producende un modo directo y fusional que da lugar a un ego

alienado,ya queel yo sepierdeenelotro (Turfle, 1.979, p.58; Samuets,1.993, p439).

Dado que el psicoanálisistiene una metodologíabasadaen el lenguaje, su técnica

podíaserconsiderada,comohaceLacan,como un análisisdel discursodelpaciente,a través

del cual poderayudarlo: “Es siemprepuesen la relacióndel yo del sujeto conel yo be] de

su discursodonde debéis comprenderel sentido del discursopara desenajenaral sujeto”

(Lacan, 1.966, p.292). Es por ello que Lacanplanteala intervenciónen el discurso del

paciente,sacandolo que no se puededecir para hacer emergerun mayor sentido, o un

sentidonuevode aquelloque sedice.

Estaconcepciónde lo social, alienantea la vezque constitutivadel sujeto,nosremite

Si bien son dos autoresincomparablesy no se pretendeafirmar la influenciade una
corrienteen otra, puedeapreciarsealgunasemejanzarespectoa la concepciónde lo social
en Ortegacomoalgo que acompañaal hombreaun en su huidaporque lo lleva dentro, en
forma de su lenguamaterna(“El hombrey la gente”, 1.957, p.2S4).
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al pensamientode su maestroFreud, quien, como hemosvisto, desarrolauna concepción

similar. La singularidadde Lacan es su concepcióndel lenguajecomo la instanciaque

introduce la sociedady la cultura enel sujeto. La fuerzadel lenguajesecomprendecuando

se apreciaqueLacanintroduceen lo más interior del individuo, enel inconsciente,unaparte

de este lenguaje, de la misma maneraque Freud introducía el super-yo en ese mismo

inconsciente.

2. EL ENFOQIJE CONDUCTISTA.

Tras una épocade claro predominiodel paradigmaconductistatanto en Psicología

comoen PsicologíaSocial, las teoríasconductistassefueronmostrandoinsuficientesparala

explicacióndel comportamientohumano.Hastatal puntoestoesasí queen la actualidadeste

marcoteórico y conceptualha casidesaparecidocomo tal de la PsicologíaSocial, si bien ha

ejercidociertainfluenciasobreel nuevoparadimadominante,la PsicologíaSocial cognitiva.

Respectoa nuestro interés en este trabajo, los supuestosbásicosdel paradigma

conductistaexcluyende su consideración,en principio, toda referenciaa conceptosno

observablescomo los que nosocupanaquí. En efecto, la identidad, el yo, la personalidad

sonconstructosmentalesy como tal habíande quedarfuera de estareacciónextremafrente

al “mentalismosecularen psicología” (Munné, 1.989, p.110) que suponeel conductismo.

El conductismoapareceen Psicologíacomouna teoría caracterizadapor su determinismo

social y su visión mecanicistadel ser humano,de la manode los experimentosde Watson.

Sin embargo,este “conductismoradical” (Bandura,1.977,p.24) comenzóprontoa tomaren
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cuentafactorescognitivos y motivacionalesque permitieransu accesoa la PsicologíaSocial

del momento.

Este marco teórico concede una importancia fundamentalal aprendizajecomo

configuradorde la conductahumana.De hecho,uno de sus elementosclaveses el modelo

de aprendizajepropuesto.Es un modelo que necesitade los impulsoscomoactivadoresdel

comportamientoen respuestaa los estímulosambientales,el cual seráreforzadopositiva o

negativamenteporesemismoambiente,lo quederivaráenun reforzamientoo enundebilita-

miento de la conducta,respectivamente.Esteesquemabásicono ha sido abandonadoen lo

fundamentalpor los desarrollosposteriores,lo que da idea de su importancia.Además,en

él seapreciantanto las virtualidadescomolos defectosde esteenfoque.

En efecto, las teoríasconductistasotorganun papel preponderanteal medio social

comodeterminantede la conductade los sujetos,dejandoal sujeto en un lugarpasivocomo

mero organismoresponsivoantelos estímulosambientales.Sin embargo,no dejade adolecer

de cierto individualismo al explicarla conductaa partir del individuo, sin conceptualizarde

ningúnmodoel mediosocial.El esquemadelaprendizajeestambiénmecanicistaal pretender

conél explicarel conjuntode la conductahumana,lo que suponeunavisiónextremadamente

simplista de la interacciónsocial. El énfasis en el estudio exclusivo de los fenómenos

observablestendría como consecuenciala utilización predominantede la metodología

experimental (positivista), despreciando,por ejemplo, los autoinformes,y con ellos el

lenguaje.

Segúneste esquemala personalidadseríaun procesode aprendizajede hábitos, o

conexionesentre señal y respuesta,reductorasde impulsos, los cualesse conviertenen

característicosdel individuo. En cuanto al yo (“self”), en un trabajo que recoge el

pensamientoskinnerianosobreel tema, Day (1.977)afirmaquela personano esun agente,
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sino un punto al que llegan multitud de condiciones ambientalesy genéticas.Así, la

consistenciade la identidad de una personadependede la - propia consistenciade las

contingenciasde refuerzodel entorno.Solamenteen la medidaen que hayasido expuestoen

e] pasadoa repertoriosque hayantenidoéxito en la disminuciónde la estimulaciónaversiva

podráel individuo contestarunadeterminadaposiciónpropiaen el mundo(ibid., p.243). De

estamanera,parasolucionarcualquierproblemade inadecuación(autodecepción)no hay que

actuar sobre el individuo sino sobre el ambiente.Consecuentemente,para Day cualquier

intento de autodesarrolloestá relacionado,no con la búsquedade sí mismo, sino con la

búsquedade un grupoquepermitaal individuo la participaciónencontingenciasde refuerzo

positivasderivadasde la necesidadbiológica de afiliación (ibid., p.247).

A pesarde su evidenteradicalidad,esteplanteamientorecogeun aspectoclavede la

identidadindividual que no esotro que su ineludible raíz social. Sin embargo,en esquemas

de estetipo no hay sitio para la actuacióndel individuo sobresí mismo, a la que estamos

acostumbradosincluso en la propia terapia conductista.En efecto, corno señalaSecord

(1.977), si pensamosque el individuo puedeautoreforzarsey cambiarsus contingenciasde

refuerzo, estonos lleva a pensarlecomocapazde autocontrol,y por tanto le vemoscomo

un agente,extremomanifiestamentecontradictorioconel marco conducti:sta.

Por ello, el conductismoha incluido casidesdesuentradaenla PsicologíaSocialuna

seriede variablesintermediasentreestimuloy respuesta(el famosoesquemaE-O-R), lo que

destruíala inevitabilidady mecanicidadde la relación. Enesta“O” se incluyenfundamental-

menteaspectoscognitivos, lo que fue acercandolos enfoquesconductistasa la Psicología

cognitiva. Vamos a dedicarunaespecialatenciónen estemomentoa doscíe los autoresmás

representativosde esta reorientaciónde las ideas conductistashacia el sociocognitivismo,

comoson Albert Banduray Walter Mischel.

63



.4

2. 1. ALBERT BANDURA

.

u,-

La teoríadel aprendizajesocial(o teoríacognitiva social, comoprefieredenominarla

en suúltima granobra: Bandura, 1.987)de Banduraintegradentrode un marco conductista

elementosque no le eran,en principio, propios,pero quehacende ella un modelocomplejo

que extraetodaslas potencialidadesde estemarco,si bien renunciandoo matizandoalgunos

de los supuestosprimerosdel conductismosocial.

Comoteóricodel aprendizaje,Bandurasepreocupade la adquisiciónde lasconductas

que forman el repertoriocomportamentalde cadaindividuo. Para él, esto se produceen

términosde una interacciónrecíprocaentre los determinantespersonalesy los ambientales.

Es lo que en otro momento(Bandura,1.977,p.239; íd., 1.986,p.44) llama el determinismo

recíproco entre ambiente,conductay persona: la personajuega un papel activo en el

ambienteatravésde suconducta,del mismomodoqueel ambienteinfluye sobrela conducta

del sujeto y sobresuspropiascaracterísticaspersonales.Esteenfoque,en el que seaprecia

ya la distancia respectoa las primeras obras del conductismo,descansasobre las cinco

capacidadeshumanasdiferentesque consideraBandura (1.986): vicaria, autorreguladora,

autorreflexiva,previsoray simbólica.

Banduraotorga un papel fundamentalal aprendizajea través de modelos, ya que

posibilita el aprendizajede gran cantidadde comportamientosa los que no se podría tener

accesode forma directa,asícomola capacidadde adquirir las reglasnecesariaspararegular

la conducta(ibid., p.40). La gran virtualidad de su concepcióndel modeladoes que, al

contrario que otras anteriores, separa el aprendizajede la ejecución, lo que exige
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implícitamente la participaciónactiva del sujeto, pueses él quiendecide el momentode

reproducirtal modelo, si bien a partir del contextode ejecuciónde la conductaobservada,

lo que a su vez introduce una serie de variablesmediadoras(cognitivas). Las conductas

nuevas se explican como producto de la diversidadde modelosexistentes,ya que “los

observadorescombinan diversos aspectos, tomados de varios modelos, constituyendo

amalgamasnuevasque difieren de sus fuentesoriginales” (íd., 1.977, p.66).

Las ideasexpuestaspor Banduraacabanreposandoen buenamedidaen esasvariables

mediacionales,como, por ejemplo, qué modelosseránimitados, en quémedida y cuándo

serán imitados, a cuálesse prestaráatención,etc. Son los procesosautorreguladoresdel

individuo y suscaracterísticaspersonaleslas que condicionantales selecciones.En efecto,

el sujeto escapazde autoobservacióny de autoevaluación,lo que le permite autorreforzar

su conducta segúnsu adecuacióna unos criterios personales.Estos criterios personales,

internos,sonmásefectivosque las sancionesy demandasexternasy de hecholas sustituyen

en el procesode socializacióndel individuo.

Es precisoañadiren estemomentoque Bandurareconoceel pape]L de los demásen

el establecimientode esos criterios de evaluación. Las personasaprendera evaluar su

conductasegúncómoreaccionanlos miembrospor ella valoradosde su grupo.Sin embargo,

este aspectode su teoría (el cual se acercaen cierta medida al interaccionismo)no es

integradoverdaderamenteen su teoría, lo que la da el ya mencionadocariz cognitivo.

Finalmente, los procesossimbólicos (nuevamentepresenteel interaccionismo)son

tambiéntenidosen cuenta,si bien insuficientemente,por esteautor, paraquien la realidad

esrepresentadaen forma simbólica(verbalo icónica), y estasrepresentacionessirvende guía

de la conductafutura al estar la acción intencional basadaen ellas. Los símbolos son

fundamentalesen el aprendizaje,ya que son los quehacenposibleel mode-lado.Además,los
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símbolospermiten cambiarel contextode refuerzo, así como resolverproblemasy prever

las consecuenciasposiblesde diversas acciones.Son los que, en definitiva, posibilitanel

4’-

pensamientoreflexivo.
4’

A pesarde la diversidadde conceptosmanejadoscon gran soltura por Bandura, la

suya continúasiendouna teoríaconductista,con los problemasqueresultande una teoría

basada,de un modo u otro, en el conceptode refuerzo. En efecto, cuando habla de los

refuerzosprovinientesdel ambienteo de los cambiosproducidosen él por el sujeto,no queda

claro en qué consistetal ambiente.El ambientesocial, quienrefuerzaen todo caso,son las

personasen interacción,desdeel lugar que ocupacadauna en la misma. Podríamosdecir,

en definitiva, que si bien Banduraha sabido integrar en su obra las aportacionesde la

PsicologíaSocial cognitiva, no ha ocurrido lo mismo conel InteraccionismoSimbólico, lo

que, a nuestroparecer,deja importanteslagunasen su teoría.

4,

u,

.4

2. 2. WALTER MISCHEL

.

4,

u,’

e.-

u,.

Walter Mischel, que llegó a colaborarcon Bandura,ha seguidouna trayectoriaen

parte similar a éste, que le ha conducido desde el conductismo social hacia el

sociocognitivismo, si bien el principal interés de Mischel ha estado y sigue estandoen

desarrollaruna teoría de la personalidad,la cual ha ido progresivamenteperdiendoel

referenteconductistaparacentrarsecadavez másen los aspectoscognitivosde la persona-

lidad. Incluso su teoría cambia consecuentementede título: de teoría del aprendizaje

sociocognitivo (“cognitive social learning theory”, 1.973) a teoría sociocognitivade la
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personalidad(“cognitive social theory of personality”, 1.993).

En su primer libro (1.968), Mischel aborda una crítica feroz a las teorías de la

personalidadque se basanen rasgoso estadosestablesqueejercenefectossobre la conducta,

ya que no hanconseguidosuficienteevidenciaempíricaparaconfirmar su valor. Paraél, no

se puedeafirmar la existenciade esosrasgoso disposicionesestables,puesno sirvenpara

predecir la conducta, la cual dependemás bien de la interacciónentre las situaciones

concretasy la historiade aprendizajey reforzamientodel individuo en situacionessimilares.

Por ello, para poder explicar la conductaes necesarioestudiar las relacionesentre los

cambiosambientalesy los cambiosde conducta(1.968, p. 176), así como las experiencias

pasadasdirectasy vicariasdel individuo (id., p.204).

Tras las enormescríticasrecibidaspor la mencionadaobra, Mischel, en un artículo

fundacional (Mischel, 1.973), pues todavía en la actualidadsirve de referencia de su

pensamiento,introduce las variables personales,responsablesde las transformaciones

cognitivas de los estímulos, en las que distingue cinco clases: a) aptitudes sociales y

cognoscitivas; b) estrategiasde codificación y constructospersonalespara categorizar

situacionesy a sí mismo; c) expectativas(conducta-resultadoy estímulo-resultado)sobre la

situación particular; d) valores subjetivos de los estímulos; e) sistemas y planes

autorregulatoriosparaorganizarsecuenciascomplejasde conducta(Mischel, 1.971, p.322).

Mischel apuntaen estetrabajo la necesidadde estudiarel comportamientoindividual

tal como interactúacon las condicionesparticularesde las situaciones,lo que le ha llevado

posteriormente,en colaboracióncondiversoscolegas,a intentarestablecerlas regularidades

comportamentalesintraindividuales en situacionesconcretas(Shoda, Mischel y Wright,

1.994), ya quepiensaqueexisteestabilidadenla variaciónde la conductade cadaindividuo

a travésde lasdiferentessituaciones.Estaestabilidadse mantendráen la medidaen que haya
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estabilidaden las variablespersonalesal seractivadasen la situaciónconcreta.Vemos!pues,

cómo las variables cognitivas se conviertenen explicativas de las regularidadesde la

conductasin que se indagueen ningún momentoel origen de talesvariables, perdiéndose

puesprácticamentetodo referentea la teoríaconductista. u,

u,

Otro interésrelacionadodel autorque nos ocupaha sido lo queél llama la psicología

intuitiva de los rasgos,y queen otros lugaresse denominalas concepcionescomunesde la u,

u,

personalidad(Seminy Krahe, 1.987; Wojciszkeet al., 1.993), esdecir, la maneraen que

la gente comúnconceptualizala personalidady su relacióncon la conducta.En su obra de

1.968,Mischelpensabaqueel observadorsolíasimplificar suspercepcionesde las conductas

propias y de las de otros, a partir de las que se abstraíanunos rasgos globales de la

personalidaddel individuo. Estos rasgos,unavez establecidos,erandifíciles de deshacer,

puesse retienena pesarde evidenciascontradictorias.Además,estofacilitaba la sensación

de continuidady consistencia(Mischel y Mischel, 1.977, p.SO) enuno mismo que necesita

la persona4.En definitiva, Mischel venia a afirmar que las personastemanunaconcepción

de la personalidadsimilar a la teoríade los rasgosque él tanto criticaba.

Sin embargo,el propio autorha consagradomuchosde susúltimos trabajos(Wright

y Mischel, 1.988; Shoda,Misehely Wright, 1.994, por ejemplo) a intentardemostrarque

los individuos funcionanconuna teoríade la personalidadsociocognitiva,coincidentecon

la suya propia, segúnla cual las personasson capacesde observarlas pautasestablesde

variacióndel comportamientoen distintassituacionesparaasípoderdiscernirlas disposicio-

nes apropiadamente.Así, los individuosseríancapacesde relacionara ciertaspersonascon

‘~ Es interesanteseñalaraquí que Mischel igualael “self”, el yo y el “ego”, que sonpara
él sinónimosde la personacomo entidad total, lo que evita los riesgosde explicaciones
basadasen talesconstructosmentalesque se conviertenen agentesgeneradoresde conducta
(Mischel y Mischel, 1.977,p.50).
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ciertostipos establesde respuestaanteestímulosconcretos.

Así pues,la teoría de la personalidadde Mischel suponeuna aportacióninteresante

que nos aleja del simplismo de las teorías de rasgos sin renunciar a las estabilidades

conductuales.El giro sociocognitivode su obraquedapatenteen sus trabajosmásrecientes

que le alejan enormementedel paradigmaconductistade procedencia.Esto, que puede

pensarsecomopositivoenalgunosaspectosal permitir hacerfrentea las deficienciaspropias

del conductismosocial, estáconduciendoal autor haciaun mentalismoque no difiere en

excesodel que fue criticado por él y que olvida totalmentelas condicionessociales.Así

mismo, estáderivandohaciaun mayor individualismo, del cual quizánuncaestuvo libre la

teoría conductista.

3. LA PSICOLOGíA SOCIAL COGNITIVA.

La PsicologíaSocialcognitiva se ha convertidoen las últimas décadasen la corriente

hegemónicaen la disciplina. Las teoríasque hacíanreferenciaa los procesoscognitivos se

encontrabanen un segundoplanoduranteel augeconductista.Sin embargo,el conductismo

que penetróen la Psicología Social fue siempre mediacional,es decir, establecíaunos

procesos intermedios entre estímulo y respuesta,procesos que podríamos considerar

cognitivos desde el momento presente.Las limitaciones que pronto niostró el enfoque

conductistapara la explicaciónde ciertos comportamientoshumanoshizo que teóricos tan

importantescomoBanduray Mischel se acercarancon el pasodel tiempo a las explicaciones

cognitivas (ver más arriba).
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Incluso otras corrientespsicosociales,como el interaccionismosimbólico (ver más

adelante),recogenigualmenteaspectoscognitivos en su quehacercientífico. Pero lo que

4’

caracterizaal enfoqueque nos ocupa es la centralidad que concede a estos procesos

cognitivosen la explicacióndel comportamientosociale individual.

Desde el punto de vista de la identidad, no es éste un tema de investigación

privilegiado por las teorías cognitivas en absoluto. Los aspectosmás relacionados,como

veremosmásadelante,son aquellosque hacenreferenciaal estudiodel yo (‘self’).

4,

.4

.4

3. 1. ANTECEDENTES

.

.4

4,

.4

La mayoríade los textos, desdedentroy desdefueradel sociocognitivismo,recogen

como principal antecedentede la PsicologíaSocial cognitiva a la escuelade la Gestalt, a

través de toda una generaciónde científicos, en su mayoríaeuropeos,formados en esa

tradición y quedesarrollaronsu trabajoen los EstadosUnidos. En efecto, la huella de esta

corriente se deja ver en numerososaspectosde la PsicologíaSocial cognitiva. En primer

lugar, en el énfasis en la actividad constructivadel ser humano, que conducea valorar

especialmentela experienciasubjetiva del individuo, los procesoscognitivos internos

mediantelos que interpreta la realidad. En segundolugar, la importanciaotorgadaa la

experienciacotidianadel hombre,lo queredundóennuevostemasde investigación,asícomo

en un interésespecialpor los procesoscognitivos de los individuosconcretos.En el plano

metodológico, el fuerte experimentalismocaracterístico de esta tradición facilitó su

integraciónen la PsicologíaSocial positivista.
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Fueronvarioslos autoresquerecogierone impulsaronestatradicióngestaltianadentro

de la PsicologíaSocial5, Quizá el más social de todos ellos seaSolomonAscIi, ya que es

quienmás énfasis sitúaen la interacciónentre las personascomo la basede todo proceso

social. Sin embargo,sus investigacioneshan seguidootros derroteros.Sus estudiossobre

formación de impresionespotenciaronla idea de que la percepcióndependede manera

importante de factores subjetivosy está estructuradaa partir de procesoscognitivos. Su

influenciaha sido tambiénimportanteapartir de su trabajosobreel confomiismosocial, que

derivaron,junto con los trabajosde Sherif, en una importantelínea de investigaciónsobre

la influencia social que ha marcadola disciplina y que ha llegado hastael conceptode

influenciaminoritaria de Moscovici.

El casode Fritz Heider es en ciertamaneraespecial,ya que, no siendouno de los

autoresmás sobresalientesen su momento, el desarrollodel enfoque sociocognitivo ha

supuestouna revitalizaciónde su pensamiento,comopredecesorde importantesdesarrollos

posteriores.La preponderanciaque otorgó Heider a la “psicología ingenua”, es decir, la

concepciónordenaday coherenteque de su medio tiene cadaindividuo, esun precedente

clarodel interésactualpor el pensamientocotidiano.Lasexplicacionesde sentidocomúnque

intentabadescifrarHeider le condujerona formular una teoríade la atribución,una de las

corrientesteóricasy empíricasmásfuertesde la PsicologíaSocialaúnen la actualidad.Otra

interésfundamentalde esteautor radicabaen la coherenciaquehabíande tenerestasteorías

de sentido común, lo que se tradujo en una teoría del equilibrio estructural,antecedente

igualmentede los modelossobre coherenciacognitiva (como la teoría de la disonancia

cognitiva de Festinger).

Esta revisión se basa en las obras de Deutschy Krauss (1.965), Munné (1.989) e
Ibáñez(1.990).
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Kurt Lewin con su teoríadel campoha sidouno de los más influyentesmaestrosde

la PsicologíaSocial de estesiglo. Sin embargo,su influenciaseha configuradomás por su

concepcióngeneralde la psicologíay por suslineasde investigaciónque por susconceptos

y teorías (Deutschy Krauss, 1.965). Si bien su adscripcióna la tradición gestaltianaes

matizadapor algunosdebido al predominioque otorgaen su teoría a la motivación por

encimade la percepción,compartecon otros autoresgestaltianossu énfasisen la realidad

fenomenológica.En consonanciacon esto, Lewin concedela mayor preponderanciaa la

situacióntal comoes vivida en el momentopresente,prescindiendode toda referenciaa la

génesisde la situación. Este es un aspectoque se conserva,de manerasimilar en sus

consecuencias,en la PsicologíaSocial cognitiva.El campoal que hacereferenciaLewin es

un sistemaintegradopor fuerzaspsicológicasen tensiónque generanun movimiento hacia

las zonasde valenciapositiva. Esteconceptode equilibrio meta-estableinspiró fuertemente

la teoríade Festinger,su discipulo, de la disonanciacognitiva (Ibañez, 1.990).

Por último, es ineludible hacer menciónexpresade Leon Festinger, discípulo de

Lewin y ya másalejadode los planteamientosgestaltianos,quienha producidoteoríasmuy

influyentesenel devenirde la disciplina.En primer lugar, la teoríade la comparaciónsocial

afirmabaque los individuos tienen la necesidadde evaluarcorrectamentesusopinionesy

habilidades,para lo que se comparanconotros similaresa ellos. Estateoríaha dado lugar

a desarrollosposterioresquehanampliado las motivacionesque conducena la comparación

y el rangode comparaciónafirmandoque no siemprenos comparamosconpersonassimilares

y queno siemprela comparaciónes intencional (ver Taylor et al., 1.994). Los procesosde

comparaciónsocial tambiéntienenun papel importanteen las teoríasde la identidadsocial

y relaciones intergrupales(Tajfel, 1.981). En segundolugar, la teoría de la disonancia

cognitiva compartecon el resto de teorías de la coherenciacognitiva la necesidadde
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congruenciaen las percepciones,opinioneso conocimientosde la persona.Se diferenciade

ellas en el lugar que ocupan en ella las consecuenciasde las decisiones, como fuente

potencialde disonancia.De forma similar a la anterior, la teoría de la disonanciaha sido

fuentede numerosísimasinvestigaciones,a pesarde las importantescríticasque sufrió. Esta

preponderanciaadquiridapor el fenómenode la disonanciaha llevado al interéscadavez

mayorpor los aspectoscognitivos, y por tanto, ha contribuidoa la implantaciónhegemónica

de la PsicologíaSocial cognitiva. Peroel impactodel trabajode Festingerha ido másallá.

Las teoríasde alcancemedio hanido adquiriendouna preponderanciacadavez mayoren la

disciplina dejandoen un segundoplano las reflexionesteóricasde mayorcalado. De igual

manera, el experimentalismode su obra, por otro lado muy sugerente,parecehaber

impulsadoaúnmásestetipo de metodologíaen la PsicologíaSocial contemporánea.

3. 2. LA COGNICIÓN SOCIAL

.

El camino desdela escuelade la Gestalt,en su absorciónpor la PsicologíaSocial,

hastael enfoquesociocognitivoviene marcadopor un crecienteracionalismo,que se aprecia

tanto en la metodologíaempleadacomoen el modelo de hombrepropuesto.En efecto, el

positivismoen generaly el experimentalismoen particularsehanadueñadode la disciplina,

constituyéndoseen la prácticaen el métodolegitimado,casien exclusiva,por la comunidad

científica. Por otro lado, el modelo de ser humanoque guía esteenfoqueteórico es el del

hombre como procesadoractivo de información, lo que nos remite a la metáfora del

ordenadorsubyacenteen todas las cienciascognitivas(Ibáñez,1.990).
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Esteénfasisconcedidoal procesamientode la informaciónremite al interésgestaltiano

por la experienciasubjetivay la interpretaciónque los sujetosrealizande la realidad. En su

desarrollo,la PsicologíaSocial cognitiva seha centradoendos aspectosbien diferenciados:

a) los procesoscognitivos, que incluyen la selección,organizacióne interpretaciónde la

informaciónprocedentedel exterior para llegar a conclusionessobre el mundo social, es

decir, tanto la percepción como las inferencias sociales; b) los esquemascognitivos,
r

“estructuras organizadasde cogniciones sobre algún concepto o estímulo que incluye

conocimientosobrelas diversascognicionessobreél y algunosejemplosespecíficos”(Taylor

et al., 1.994, p.8l), estoes, la memoria social, la maneraen que los individuos almacenan

la informaciónsobre las personasy los acontecimientossociales.

Segúnesteenfoque,la percepcióny las inferenciassociales(los procesoscognitivos)

se realizanteniendocomo base los esquemasque la personatiene en la memoria, de igual

modo que la nueva información que llega al sujeto redundaen la construcciónde nuevos

esquemaso la modificaciónde los existentes.De estaforma, sepretendeaccedera la lógica

del pensamientoordinariocomo diferenciadade la lógica formal o racional. Sin embargo,

el modelo de lógicaracional-formalse constituyeen el marcode referenciaa partir del que

decidir sobrela exactitudde estalógicacotidiana.Así, buenapartede la investigaciónsobre

procesoscognitivosse ha centradoen el análisisde los errores,sesgosy heurísticos-“atajos

mentales” (‘mental shortcuts’) que falicitan el procesamientode información-, tanto

perceptivoscomo inferenciales,característicosde la cognición humana. Estos elementos

surgen de contraponeruna supuestarealidad objetiva de laboratorio, guiada por una

racionalidadcientífica, con el comportamientode los sujetosen los experimentos,puesen

gran número de ocasionessu respuestaen ellos no se adecuaa lo esperablesegúneste

modelo de lógica racional. Todo lo cual suponeun cierto menospreciode las capacidades
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cognítivas humanasen favor de una racionalidadobjetiva, que no estabapresenteen el

pensamientode Heider. Esto es lo queEdwardsy Potter (1.992) llaman el perceptualismo

del cognitivismo, es decir, el hecho de que la función del aparatocognitivo humanoes

concebirel mundode unamaneracorrecta,tal comoes.

En definitiva, la PsicologíaSocial cognitiva configura al individLuo como un ser

motivadopor la necesidadde desarrollarunaconcepcióncoherentede la realidad,peroque,

debidoa sus limitadas capacidadesde procesamiento,ha de recurrir a unaseriede “atajos

mentales”que le ayudena procesarrápiday eficientementela informaciónparadar lugar a

impresionese inferencias sociales,si bien comocontrapartidaproducensesgosy errores.

Estaconcepciónes así predominantea pesarde queya sehayanlevantadovocesqueafirman

(ver Taylor et al., 1.994) lo inapropiadoque resultajuzgar los procesosde inferenciasocial

con modelosracionalescomobase,ya que normalmentela informaciónque llega al sujeto

es incompletae inexacta, apartede que en la vida real es importante la eficiencia y la

prontitudconque se hande establecerestasinferencias.Sinembargo,los modelosracionales

siguenconstituyendo,en la mayoríade los casos, la baseparala comparación.

Una de las característicasmásdefinitoriasde estemarco teórico es su disgregación

conceptual y empírica. No existe una producción teórica profunda y desligada de la

investigación.Además,estosestudiosse centranen asuntosindependientesunosde otros, lo

que dificulta en cierta medida la articulación del conjunto en un todo coherente.Esta

configuraciónconlíevaunaseriede limitacionesque pasamosa tratar.

La consecuenciamásaparentede estafalta de integraciónteóricaes la pocaprecisión

conceptual.Esto se traduce,por un lado, en que uno de los conceptosclavesdel enfoque,

el esquemacognitivo, hayasido objetode muy diversasdefiniciones.Perono sólo eso,sino

quediversosinvestigadoreshanpropuestoconceptossimilaressinque quedemuy clarocuál,
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si existe,es la diferenciaentre,por ejemplo,esquema,marco,formato,guión, prototipo,etc.

Taylor et al. (1.994)distinguenentreesquemasde personas,de rol, de grupos(estereotipos)

y de acontecimientos(guiones). Dondeexistemayor complejidadconceptualesen relación

con los esquemasde personas,por otra parte los que más nos interesanaquí.Comoseñala

Sangrador(1.991), estos esquemasson difíciles de distinguir conceptualmentede los

prototipos, así como de las llamadas teorías implícitas de la personalidad.Aunque los

prototiposparezcamejor dedicarlosalos ejemplaresrepresentativosde unacategoría,existen

autoresque los utilizan indistintamente.Respectoa las teoríasimplícitasde la personalidad.

no queda claro si son esquemascomo tales o si se encuentrana un nivel de abstracción

mayor, algo así comoesquemasde esquemas.

Uncaso similar es el de las inferenciassociales.El sociocognitivismorecoge,por un

lado, la tradición de las teoríasde la atribución, como explicacionescausalesque realizan

los sujetossobre los acontecimientosde la realidad.Por otro lado, seempleael mencionado

conceptode inferenciasocial, que incluye la selecciónde la informaciónque se integraráen

un juicio. Así, se añadeun nuevoconcepto,el de juicio social, que seconfiguracomouna

especiede resultadodel procesode inferencia. Lo que resaltade estacuestiónes tanto la

evidente relación entre inferencia y atribución, así como la ausencia de cualquier

planteamientointegradoro que relacioneambosconstructosen un mismo esquema.

El enfoquecognitivo adolecede un marcadopsicologismo,que se hacepatenteen el

escasointerésy preocupaciónpor el contextosocial en que se desarrollanlos procesos

cognitivos. Como señalaGergen(1 .989c), el mundo social desapareceparaconvertirseen

un artefactode la cogniciónindividual. Las investigacionesson meramenteinterindividuales,

no tomanen cuentafactoresgrupaleso socialesde los individuos. Por otro lado, si bien

existe un reconocimientoformal del origen social de tales procesos,condicionadospor la
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socialización y la influencia de los otros, en la práctica estos aspectosson obviados

absolutamente.Las investigaciones se interesanbásicamentepor las diferencias entre

individuos en relación con las variablesen estudio, sin preguntarsepor el origen social de

talesdiferencias.Por ello, existe la tendenciaa biologizaro naturalizarlas característicasde

los individuos (ver Gergen, 1 .989c), lo cual redundaen que se les res-ponsabilicede las

consecuenciasnegativasde suscogniciones.Y así, es el individuo el que ha de cambiar, no

la realidad.

Esteúltimo aspectoestáenconexiónconel desinteréspor la dinámicay modificación

de los procesoscognitivos (Sangrador, 1.991). En efecto, las teoríascognitivas no han

posiblescircunstanciasen las que los procesosy esquemascognitivos

proponerun modelo racional respectoal que compararlas cogniciones

se limitaría a acercarsea esalógica racional, que suponeel mejor de los

informaciónposibles.La personalo único que tiene que haceresprestar

inputs informacionalesy basarsemenosen los esquemasprevios, fuente

tratado apenaslas

podríanvariar. Al

individuales,todo

procesamientosde

másatencióna los

de erroresy sesgos.

Por otro lado, el modelo sociocognitivodeja de lado en buenamedidalos aspectos

motivacionales6.Comoconsecuencia,quedaimposibilitadatodaexplicaciónconvincentede

cómo pasar de los esquemascognitivos a la acción, y por tanto cualquier alternativade

explicacióndel comportamientosocial (Gergen,1 .989c), ya que no esposible sabercómo

seconectaun contenidomentalconun comportamientosinque sepropongaalgunainstancia

intermedia. Además,cualquier intento de incluir en la teorizacióncognitiva los aspectos

motivacionalesredundaen una complejizaciónde este enfoque. En efecto, esta inclusión

6 Isen y Hastorf(1.982) aboganpor la integraciónde cognición, motivacióny afecto,
pero supropuestaesmeramenteteóricay no ha sido recogidacomodebierapor la corriente
cognitiva en su actividadempírica.
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supondríarenunciaral supuestode que los individuosbuscany necesitande unaadecuada -‘

percepcióndel mundo, para entenderlescomo sujetos que actúany piensan con unos

objetivos en mente. Por eso, las únicas motivacionesque se proponenen el caso de los

esquemasdel yo son cognitivas: motivaciónpor tener un autoconceptopreciso,establey
u,’

positivo (ver másadelante).

Es muy posible que estasimplicaciones de los modeloscognitivos seandebidasa

ciertascaracterísticasdel método empleadoen susinvestigaciones.En efecto, la pretensión

de que los resultadosseanextrapolables,generalizablesatoda la población,conlíevaque los

individuos que participanen los experimentosse elijan de maneraaleatoriapara que las

conclusionesno puedandebersea que la muestrade sujetos no es representativa.Tal

pretensiónimpide incidir en la consideracióndel origensocialde la cogniciónsocial, ya que

los sujetosparticipanen la investigaciónbajo el supuestode que son intercambiables.Por

ello, resultamuchomássencillo y congruentehablarde diferenciasindividuales,cuyo origen

4,

no se intentaaclararen ningún momento.

Otra consecuenciade la metodologíausual en este marcoteórico es la ausenciade

interacciónsocial en las investigaciones(Sangrador,1.991). Los individuosejecutanalgún

tipo de conducta(normalmenteverbal) en una situaciónde aislamientosobre la que los

investigadoresinfieren cuál seria el comportamientoen las situaciones relevantesa la

actuaciónexperimental.En definitiva, los estudiosde cogniciónsocial se basanen el análisis

del discurso de los sujetos, eso sí, un discurso extraordinariamentepautado según los

requerimientosde la investigacióny fuera de sucontextonaturalquees la interacciónsocial.

Es sobre este discurso, el producto de las pruebas diseñadaspor el equipo

investigador,que los investigadoresinfieren los procesoscognitivosque ocurrenen la mente

de los sujetos. Esteextremo,quedel discursose puedaaccedera las estructurascognitivas
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del sujeto, es expresamentecriticado por Edwardsy Potter (1.992). EL discursoen la vida

cotidianano está orientadohacia la adquisicióndel conocimientomásexactoposiblesobre

la realidad, sino másbien hacia necesidadesy objetivos prácticos, propios de la acción

social: “La memoriano esun mero recordar,aisladoy sereno,sino queestárelacionadacon

accionese interesescomunicativos”(ibid., p.16).

Así pues,hemoscaracterizadoa la corrientecognitiva de la PsicologíaSocial como

una serie de teorías un tanto inconexaspreocupadasespecialmentepor los procesosy

esquemascognitivos del ser humano planteadoscomo procesamientosubjetivo de la

información procedentedel mundoexterior. Se trata de un enfoquemarcadopor un cierto

psicologismoy perceptualismo,que olvida los aspectossocialesde la cogniciónal establecer

una realidadobjetivasobrela que compararlas cognicioneshumanas.Sin -embargo,existen

dentrodel sociocognitivismociertoselementosqueapuntanhaciaunamayorpresenciafutura

de talescontextossocialesen la investigacióncognitiva. Por un lado, el propio conceptode

esquema,como conocimientoestructuradosobre un objeto, no debería tardarmucho más

tiempo en incluir el hechode que talesesquemasson necesariamentecompartidosen cierta

medidapor las personaspertenecientesa una misma cultura. Aun con más razón, los

esquemasde situacionessociales(guiones)sontodavíamásclaramenteconocimientosocial

compartidoque haceposiblela interacciónentrelas personas.El impulsoque estátomando

en los últimos añosla Psicologíacultural ha de redundaren una similar profundizaciónen

los elementossocioculturalesque influyen en las cognicionesdentrodecadagrupo cultural.

En definitiva, y como recoge Ibáñez (1.990), se trata de lograr el paso de la

consideraciónde los aspectossubjetivosque intervienenen la representaciónde la realidad

social a la consideraciónde la intersubjetividad,que permita recogeradecuadamentelos

aspectossocialesde la cognición.
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3. 3. EL YO (‘SELF’) EN LA PSICOLOGÍA SOCIAL COGNITIVA

.

El estudiodel yo7 es el aspectode la PsicologíaSocial cognitiva que más se acerca
t

a nuestrointerésen el presentetrabajo. El sociocognitivismorara vez trata el tema de la

identidadcomo tal8. Sin embargo,dado su interésen los procesossubjetivos-perceptivos,

cognitivos-, la investigaciónsobre la cognición personalque realizan había de incluir una

conceptualizaciónsobreel yo, que de hechose ha convertidoen una de las áreasestelares

de la disciplina (Baumeister,1.987).Perocomono podíaserde otra forma, estecampode

estudiopresentalas mismascaracterísticasy deficienciasque la PsicologíaSocialCognitiva

en general.

La concepcióndel yo que realizanes plenamentecognitiva: el yo coincide con el

autoconcepto.la colecciónde creenciasque tenemossobrenosotrosmismos (Taylor et al.,

1.994).Esteautoconceptose componede unaseriede esquemasde sí mismo (conocimiento

sobre el propio yo en general) que definen las dimensionesen las que pensamossobre

nosotrosmismos. El autoconceptoposeeun importanteaspectoafectivo y evaluativo (la

autoestima).Los procesoscognitivosdel yo sonreunidosbajo el nombrede autorregulación,

En todo este apartadoel ‘self’, que respondea toda una tradición de pensamiento
anglosajón,ha sido traducido por el término ‘yo’, el equivalentemáscercanoen nuestra
propia tradición. En los términoscompuestos(self-...),bien se ha optadoporel prefijo auto
(autoestima,autoconcepto),bien se ha preferidoen algúncasola perífrasis‘... de sí mismo’
(conocimientode sí mismo), puesnosparecemásacertadodesdela perspectivautilizadapor
el enfoquecognitivo.

Cuando se empleael conceptode identidad, se le iguala con el de autoconcepto,

otorgandode estamaneraun carácterigualmentecognitivo a la identidad(ver, por ejemplo,
Scheiery Carver, 1.980).
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quepretendidamenteincluye las manerasen quelas personasrelacionamosnuestrosesquemas

con la acciónconcreta,asícomo los aspectosmotivacionalesque muevena los sujetoshacia

unaaccióndeterminada.

• El conocimientode sí mismo.

Como en el restodel enfoque, la difusión conceptualestátambiénpresenteen este

apartado.La diferencia entreconocimientode si mismo, autoconceptoy esquemasde sí

mismo (los conceptosmásutilizados)no es nunca fijada con claridad, incluso se llegana

empleara veces indistintamente.El autoconceptoes el constructo que goza de mayor

tradición en PsicologíaSocial, a pesarde lo cual la PsicologíaSocial cognitiva prefiere

sustituirlo por el de esquemasde sí mismo (‘self-schemata’),pretendiendoasí enfatizar el

procesamientoactivo de informaciónque realizael sujeto (Greenwaldy IPratkanis,1.984).

Lo cual no impide que se defina el autoconceptocomouna seriede esquemasde sí mismo

quecadauno posee(Tayloret al., 1.994). El conocimientode si mismo, cuandoseutiliza,

aparececomoun sinónimodel autoconcepto,comouna especiede constnictoque recogela

totalidadde los esquemasqueuno almacenaen su memoria.En cualquiercaso,la definición

que se realiza del yo, como vimos haceun momento,esplenamentecognitiva, al igualarlo

con el autoconceptoo el conocimientode si mismo.

Un artículo fundamentalen el desarrollode la teoríade los esquemasdel yo esel de

Markus(1.977).Paraella, “los esquemasde sí mismoson generalizacionescognitivassobre

el yo, derivadasde experienciapasada,que organizany guían el procesamientode la

informaciónrelativaa unomismocontenidaen las experienciassocialesde] individuo” (ibid.,

p.64). Aquí se apreciaya cómolos esquemasde si mismo se configurande la mismamanera
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que el resto de los esquemas,con la única diferenciade que el objeto y el sujeto de la

cognición coinciden. Este trabajo de Markus también iba a marcar la investigación

subsiguienteen otro aspecto.a saber,la preocupaciónpor las funcionesque cumplendichos

esquemas,antesquepor el contenidode los mismos.Enefecto, el contenidode los esquemas

de sí mismo se concibe como variable de unos a otros individuos (son específicosa la

persona).Solamenteinteresa,pues, los procesoscognitivosgeneralizablesa todoslos sujetos

y quedemuestran,al menoseso sepretende,tanto suexistenciacomosus funciones.

Y es que aunqueexiste en términos generalesuna consideraciónteórica de los

determinantessociales de tales esquemas(ver Taylor et al., 1.994), en la investigación

empírica desaparecenpara ser sustituidospor el análisis de las diferencias individuales,

siempreen términosde algúnconstructocognitivo.

En concreto, el estudiode Markus se centró en la funciónde los esquemascomo

facilitadores del procesamientode la información. Los sujetosdel estudiodecidían más

rápidamentesobre si un adjetivoeraautodescriptivocuandoteníanun esquemade sí mismo

respectoa la dimensiónestudiada(dependencia-independencia)y el adjetivopertenecíaal

extremo de la dicotomía coincidentecon su esquema.Así, los sujetos ‘independientes’

decidíanmásrápidamenteque los ‘dependientes’y los aesquemáticossobresi un adjetivo
.4

‘independiente’eraautodescriptivo.
.4

Un aspectosingularmenteimportanteescómo se decideque los sujetostieneno no

un esquemasobreunadimensióndeterminada.En el trabajode Markus, a los sujetosse les

presentaunalista de adjetivossobrelos quetienenque puntuarse,segúnseanmás o menos

descriptivosde si mismos.Los sujetosquepuntuanalto los adjetivos ‘independientes’son

consideradosya ‘independientes’parael restodel estudio.Comose puedeapreciar,Markus,

y comoella granpartede los estudiossubsiguientes,da un pasopeligrosoal pasarde lo que
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podríamosllamar una identificaciónconuna seriede adjetivosa suponerun esquemade la

personaenesadimensión.Si no se investigael contenidoconcretodel esquemay cómo varía

de unosindividuosa otros(pueslos esquemassonespecíficosa cadapersona),no esposible

sabera ciencia ciertasi existe tal esquema.Cuandola variable independientereposasobre

unabasetan inestable,toda la construcciónse derrumbainevitablemente.

Sin embargo,la teoríade los esquemasde sí mismo no es la única existenteen este

campode investigación.ComorecogenGreenwaldy PratkaiÉs(1.984),el yo tambiénha sido

consideradocomo unaestructuracategorialjerárquica(Rogers,1.981), como unaseriede

prototipos(Kuiper, 1.981), comounared asociativa(Bower y Gilligan, 1.979) o como un

espaciomultidimensional(Breckler y Greenwald,1 .982)~. Esta situacióndista de ser, para

ambosautores,preocupante,ya que la investigaciónsobre el conocimientode sí mismo se

encuentraen un estadioinicial.

Comootras teoríaspsicosociales,la PsicologíaSocialcognitiva -como se muestraen

el propio conceptode esquema-concibeel yo comounaentidadque se componede unaserie

de características(rasgos,esquemas,prototipos,etc.) mediblesy quepuedenser conocidas

por el investigadorcon los mediosadecuados.Además,esteconocimientoque hemosde

obtenerdel propio yo se encuentraen la esferaprivada,ya que el yo público estásometido

a las presionesde la autopresentación(ver másabajo), lo cual nos recuerdalas ideasde la

PsicologíaHumanistaen estesentido.Así, la personahade lucharpor lograrel conocimiento

de sí mismo y por definir supropiaidentidad,ya que no sontanfácilmenteaccesiblescomo

la realidadmaterial(Hogany Cheek, 1.983).

Sin embargo,en el casodel conocimientode sí mismo existeuna imposibilidad de

‘~ Todas las citas de este párrafo son recogidasdel citado trabajo de Greenwaldy
Pratkanis(1.984).
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accedera un conocimientoobjetivosobreel que compararlas autocognicionesindividuales,

que es la maneracomo hemos visto que se procedeen otros camposde la investigación

cognitiva. De estamanera,sepierdetodarelaciónconla realidad.Es másimportantelo que
4’.

ocurreen la mentedel individuo que las accionesy actividadesdel mundo externo,con lo

cual seha de actuarsobrela percepciónsubjetivadel mundoque mantienenlos individuos,

antesquesobre las propiascircunstanciasexternas(Sampson,1.981, apudMunné, 1.989).

Así, por ejemplo, si unapersonatiene autoestimabaja, es necesarioactuarsobreella para

elevarsu autoestima,y no sobre las circunstanciassocialesque hayanpodido determinaría.

Por otro lado, tambiénen el conocimientode sí mismo cabria hablar de sesgos

perceptivos,en la medidaen que no se ajusteel conocimientode un sujeto sobresí mismo

a las características‘reales’ del yo (vermásadelante,enlos procesosmotivacionalesdel yo).

Ante la evidenciade que las respuestasde los individuosantelas escalasque miden

el autoconceptosuelenvariar -de hechola propia manipulaciónde la investigacióninducea

vecestal variación-,se ha propuestolo que se llama el ‘autoconceptode trabajo’ (‘working

self-concept’;Markusy Kunda, 1.986), “una estructuratemporalque consisteen elementos

procedentesdel conjuntode autoconcepciones,organizadaenunaconfiguracióndeterminada

por los acontecimientossocialesen curso” (ibid., p.859). Es decir, el hecho de que las

manifestacionesdel autoconcepto varíen no pone en cuestión su existencia. Pero

indirectamentesí cuestionalas conclusionesde muchosestudiosquebasansusresultadosen

la mediciónde unavariableindependiente(esquema,rasgo,etc.).¿Cómosabersi lo obtenido

en la medición -que espor definiciónautoconceptode trabajo-escentnlpara el individuo

o solamenteun aspectoperiférico del mismo sacadoa la luz por la poco común (parael

sujeto)experienciade la investigación?
4’-

Finalmente,me gustaríaseñalarla confluenciaque se está produciendoentre los
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camposde estudio del yo y de la personalidaddesdela perspectivasociocognitiva. En

principio el objetivo es diferente: por un lado, el estudiode la personalidadpretendela

descripciónde las personasmedianteunaseriede rasgos;por otro, el estudiodel yo requiere

el análisisdel conocimientodel sujeto sobresí mismo. Sinembargo,hay queteneren cuenta

que amboscamposconfíansusresultadosen escalasy medicionesque sebasanen el propio

juicio del sujeto sobre sí mismo. Además,los rasgosestánsiendocaracterizados,cadavez

más, comoesquemasde sí mismo’0.

• Los aspectosafectivosdel yo.

El afectoesun elementoquela teorizaciónsociocognitivaha dejadode ladoen buena

medida.Vamosa trataren estemomentodosaspectos:a) cuálha sido la manerade abordar

el afectoy su relacióncon la cognición;b) la forma en que se ha recogido y continuadoel

estudiode la autoestima,un temade gran raigambreen la PsicologíaSocial, pero que ha

tomadonuevosairesde la manode esteenfoqueteórico.

Consecuentementecon su planteamientopositivista, la PsicologíaSocial cognitiva

había de considerarel afectocomoun elementoque interfiereen los procesoscognitivos,

produciendoalgún tipo de error o sesgo. Incluso los defensoresde la integraciónen un

mismo esquemade afectoy cognición(Iseny Hastorf, 1.982;Isen, 1.984)no escapana tal

afirmación.En primer lugar, se reduceel afectoal estadoanimico(‘mood’) producidopor

determinadascogniciones.En segundolugar, se intenta ver el efecto que tiene tal estado

anímico sobresubsiguientesprocesoscognitivos, comparandoa los sujetosde buenhumor

‘~ Por ejemplo, Breckleret al. (1.991)pretendenincluir los rasgosen su representación

multidimensionaldel yo. Recordemostambiénque en el estudiopionerode Markus (1.977)
se utilizó una dimensiónde personalidad,un rasgo,comoesquemapersonal.
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con los de mal humoro humorneutro. Al intentar aislar de esta manerala influenciadel

afecto sobrela cognición, lo que se consigueesconstituirlo en unafuenteposiblede sesgo,

a la vez que se imposibilita la consideraciónconjuntade afectoy cognición.

La hipótesisfundamentales que las autoconcepcionestiendena ser congruentescon

el estadoanímico,ya queésteprima el accesoa la informaciónautorreferencialcongruente

con él (Clark e Isen, 1.982). Pero la manerade provocar el estado anímico no permite

discernirsi es el afectoes el producetal efecto o si esel contenidodel comportamientoque

han de realizar los sujetosen la manipulaciónexperimentalpara que adquierantal estado

anímico. Esto seobservacon bastanteclaridaden el trabajode Levine et al. (1.994). Los

autoreshacenrecordara los sujetosunaexperienciade logro (positiva o negativa según

corresponda)para inducirles un estadoanimico, y así posterionnentehacerlesjuzgar su

competenciaen situacionesde logro. De estamanera,esposiblerealizarunaexplicaciónen

términoscognitivossin necesidadde suponerun estadoanímico. Así, el hechode recordar

situacionesde logro negativashacemássalienteesetipo de informaciónparael sujetoy hace

recordarmás fácilmente situacionesdel mismo tipo. La explicaciónes similar a la de la

hipótesis,si bien permite obviar el componenteafectivo. Por otro lado, la hipótesisde la

congruenciaafectivano ha sido verificadaen muchoscasos(ver Sedikides,1.994).

En definitiva, el tratamientoque se realiza del afectoes sumamenteinsuficiente,al

serencuadradoenun marcocognitivo y positivista,quedificulta enormementesu compresión
e.

adecuada.

Por lo que se refiere a la autoestima,ésta se refiere a la evaluaciónligada al

autoconcepto, el valor que concedemosa nuestras cualidades, lo cual está ligado

ineludiblementeal componenteafectivo. La investigaciónde la autoestimaen Psicología

Social tieneunalargatradición,si bienpodemosdiferenciardostratamientosbiendiferentes
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querecibeel concepto,queademásnosremitena grandesrasgosa dostradicionesdistintas

de la Psicología Social. Por un lado, el tratamiento de la autoestimacomo variable

dependiente,causadapor unaseriede relacionessocialesque inciden sobreel autoconcepto

del individuo. Este enfoqueha sido más característicode cierto tipo de Interaccionismo

simbólico y tambiénde las teoríaseuropeasde la identidadsocial (ambaslas veremosmás

adelante),éstaúltima dentrode la corrientecognitiva,si bienenfatizandosucomponentemás

social. Por otro lado, tenemosel tratamientode la autoestimacomovariableindependiente,

explicativa de otros procesoscognitivos individuales, de sus esquemaspersonaleso del

comportamientodel sujeto, máscaracterísticode la corrienteque tenemosentremanos.

Una obra clave en la configuraciónde esteáreade investigaciónes la de Rosenberg

(1.965). En ella, el autorrealizaunadetalladaexposiciónde las relacionesde la autoestima

tanto convariablessocialescomocon variablescognitivas. La idea de Rosenberges que la

autoestima se crea en función de las característicasdel medio social, y familiar más

concretamente,pero que una vez existente, la autoestimapuede entoncesinfluir en el

funcionamientocognitivo del individuo, así como en las accionesque realiza, las cuales

tienenconsecuenciasparasu vida en sociedad.La importanciade suobra radicatambiénen

que proporcionó a la disciplina un instrumento de mediciónde la autoestimasumamente

sencillo de administrar y en poco tiempo. De hecho, su escala de autoestima, con

variaciones,aúnes empleadaen la actualidaden numerosasinvestigaciones.Esteextremo

ha facilitado enormementesu impactosobre la PsicologíaSocial cognitiva.

La investigación sobre autoestima en el sociocognitivismo se ha centrado

exclusivamenteen su tratamientocomo variableexplicativa de multitud de otras varibles,

cognitivas o comportamentales.Por ejemplo, se la ha relacionadocon el comportamiento

deshonesto(Ward, 1.986)o con la respuestaa la insatisfacciónen las re]Lacionesde pareja
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(Rusbultet al., 1.987),en lo que se refierea aspectoscomportamentales.Tambiénse la ha

relacionadocon los procesosautorregulativos,como el ‘autorrealce’ (‘self-enhancement’,

Brown y Smart, 1.991). Taylor et al. (1.994) recogenuna síntesis de los efectosde la

4’

autoestimaen las cognicionesde los sujetos:las personasconaltaautoestimatienenun claro

sentido de sus cualidadespersonales,piensan bien de sí mismos, se fijan objetivos

apropiados,utilizan las respuestasde los demás de maneraautorrealzantey hacenfrente a

las situacionesdifíciles con éxito. Prácticamentelo contrario se podríadecir de los sujetos

conbajaautoestima.Por otro lado, el conceptode autoestimaseha intentadoenriquecercon

la estabilidaddel mismo (Kerniset al., 1.993)y conla diferenciaciónentreautoestimaglobal

y específica(Woike y Baumgardner,1.993).

De estamanera,la autoestimase ha convertidoen unavariable ‘todo terreno’, pues

seempleaen multitudde áreasde investigacióndiferentescomoun indicio del autoconcepto

o de la personalidaddel individuo, y quesirve para ‘demostrar’ la influenciade las variables

cognitivasinternasen las respuestasdel individuo. Apartede criticar el tipo de explicaciones

que se puedenrealizara partir del conceptode autoestima,el uso que se estáhaciendode

él muestra a las claras que no se cumplen las premisasque permitiríanestablecerlas

conclusionesque se extraen de las investigaciones.Me refiero fundamentalmentea las

manipulacionesde la autoestimaqueserealizanen algunosestudios(por ejemplo,Rhodewalt

y Agustsdottir, 1.986). En ellos se mide típicamentela autoestimaantesy despuésde la

aplicaciónde la manipulaciónque constituyeel esperimentoy se establecela influenciade

la variable sobre la autoestimaa partir de las diferencias entre la medicionesanterior y

posterior. Sin embargo, la utilidad de la autoestimase fundamentaen que debe ser

característicay definitoria del sujeto y, por tanto, estableen buenamedida. Si la simple

administración de la variable experimental produce una variación importante en la
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autoestima,esto pone en cuestión la existenciamisma de la autoestimaL, o al menossu

utilidad explicativa.

Esta cuestiónpone de manifiesto la importancia de la situación concreta en la

produccióndel autodiscursoevaluativoy la imposibilidadde pretenderaccederconla simple

administraciónde unaescalade autoestimaa cualquiercosa de permanenteen el individuo.

• Losprocesosregulativosdel yo.

Un aspectomuy importantepara la pervivenciade los modeloscognitivoses que los

esquemascognitivos se relacionencon el comportamientoefectivo de los individuos. La

forma en queéstoscontrolany dirigensusacciones,partiendode susesquemasde si mismo

es lo queseconocecomoprocesosregulativosdel yo o autorregulación.Vamosa distinguir

aquí entrelos mecanismoscognitivosque seproponenparadarcuentade estarelacióny los

aspectosmotivacionalesque, segúnse afirma, estánen la basedel comportamientohumano

y másconcretamentede tal autorregulación.

Antes de ello, esnecesarioreseñarciertos aspectosde la estructurade los esquemas

de si mismo que tieneninfluenciasobrela autorregulación.En primerlugar, la complejidad

del yo (‘self-complexity’, Linville, 1.985), que puedeactuaren contradel impactode los

acontecimientoscausantesde estrés, ya que los fracasos o decepciones que son

experimentadosen un áreavital sepuedencompensarcuandootrosaspectosdel autoconcepto

importantespara el individuo son satisfactorios.Por otro lado, las creenciasen la propia

eficacia para acometercon éxito algunastareas(‘self-efficacy’), que favorecenel que la

personasepongamanosa la obra con decisión, facilitando así su éxito efectivo.

Lo primero que han de explicar los autoresde estacorrientees en qué momento se
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e.

activan los esquemasde sí mismo. Estos entranen escenacuando el individuo dirige su

atenciónsobresí mismo (‘self-focus’), lo que conducea compararsu comportamientoactual

con algún tipo de esquema(estandar,valor de referencia,etc.) y así procedero no a un

ajuste segúnseacerquenmáso menosambasinstancias(Scheiery Carver, 1.988).

Esto coincide prácticamentecon la teoría de la autoconciencia(‘self-awareness’,

Duval y Wicklund, 1.972), que proponela diferenciaciónentreautoconcienciaobjetiva -el

yo como objeto para si mismo- y subjetiva-el yo como sujeto ante objetosexternos-. La

autoconcienciasubjetivaes el estadoprimario, necesitándosealgún tipo de estímulopara

producir el estado contrario. La autoconcienciaobjetiva provoca en el sujeto una

comparaciónautomáticade si mismo con ciertosestándaresde corrección(esquemasde si

mismo),y en casode que el individuo observeunadiscrepanciaentre ambosaspectos,éste

sufriráunaemociónnegativaque seconvierteen motivaciónpara actuar.

Unelementoimportantede la teoríade Duval y Wicldund esqueellosconsideranque

cadapersonapasaen numerosasocasionesde un estadoa otro autoconciencia,por tanto, se

trataríade un mecanismocognitivo quees comúna todos los individuos. Sin embargo,los

teóricoscognitivos, como vimos en el casode la autoestima,tienenunagran tendenciaa

establecerdiferencias individualesmediante la clasificaciónde los individuos a partir de

algunadisposiciónextraídade la aplicaciónde algún tipo de escala.En estecaso,y poco

tiempodespués,Fenigsteinet al. (1.975,apudScheiery Carver, 1.980) distinguieronentre

individuoscaracterizadospor una propensióna focalizar su atenciónhacialos aspectosmás

personalesde sí mismos,autoconcienciaprivada, y aquelloscon tendenciaa centrarseen sí

mismoscomoobjetossociales,autoconcienciapública”. Se podríadecir que los primeros

“ Aunqueen el idioma original seutilizan unaraíz diferenteencadateoría(‘awareness’,
Duval y Wicklund, ‘consciousness’,Fenigsteinet al.), hemosmantenidoen castellanola
mismatraducción,ya que, aunqueel tratamientoteórico esdistinto,ambasteoríasaludenal
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estánmásatentosa las señalesque emanande su interior, preocupándosepor conocersea

sí mismos;por el contrario los segundosprestanmás atencióna la impresiónque dan y lo

que piensanlos demásde ellos.

Esta diferenciaciónnos recuerdasobremaneraa la dicotomíacomentadamás arriba

entreel yo privado(auténtico)y el yo público (insincero,por las presionesque sufredebido

a las necesidadesde la autopresentación).Remite,pues,a una ideabien asentadaennuestra

cultura y que tiene su reflejo en otros muchosmodeloscognitivos, algunostradicionales,

comoson las diferenciasindividualesen deseabilidadsocial o el locus de control. Respecto

a las más modernasme limitaré a señalarlas correlacionesque se hanencontradoentre

autoconcienciaprivada, estilo autorregulativo autónomo (Koestner et al., 1.992) y baja

autovigilancia (‘self-monitoring’, Snyder y Gangestad, 1.986), al igual que entre las

categoríassituadasen el poío opuesto.

El concepto de autoconcienciapública está claramente emparentadocon la

presentacióndel yo (Goffman, 1.959). La autopresentaciónhasidoobjetode muchaatención

por partede la PsicologíaSocial cognitiva, ya quesuponíaun importantepeligro potencial

para los mecanismosautorregulativos.En efecto, si los individuosactúanmotivadospor la

autopresentacióny no por los esquemasde sí mismo,quedaen entredichosu propiautilidad

al negarsesu relacióncon la conductaefectivade las personas.Además,el impactoque tuvo

la citada obra de Goffmanhacíaimposible ignorarlas ideasallí contenidas.

ParaGoffman(ver apartado11.5.3.),la presentaciónde la personaesun elementoque

forma parte ineludiblementede la interacciónsocial. Además cuando un individuo se

presenta,estáhaciendounademandade serun tipo determinadode personay unaexigencia

de ser tratado comotal. Sin embargo,desdela teorizacióncognitiva la autopresentaciónestá

mismo fenómeno.
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casipor definiciónen contraposiciónconlo queesel yo auténticode la vida privada.Deesta

forma, cuandoun individuo se autopresentade una manera determinada,lo hace para

conseguirun fin concretoen la interacción.Se estableceasíuna dicotomíaentrela expresión

del yo y la autopresentaciónmotivada. Así, esposibleinvestigar las variablesque influyen

en los motivosparaautopresentarsey ver en qué condicionesla tendenciaa autopresentarse

esmayoro menor(ver por ejemploLeary et al., 1.994).Estadicotomíase mantienea pesar

de los autorese investigacionesque muestranlo contrario, es decir, las personaspueden

convertirseen lo quedicen que son o en lo que se puedederivara nivel de conocimiento

personalde sus actuaciones(Arkin, 1.980; Tice, 1.992; Schlenkeret al., 1.994).

Así pues, la autopresentaciónse percibecomo unaestrategiaparaconseguirun fin,

y así se estudian las diferentes manerasmediante las que se controla la impresión

(‘impressionmanagement’).Entreellas seencuentranel presentarinformaciónpositivasobre

unomismo,adularal interlocutor,el usoestratégicode la modestia,mostraruna relacióncon

alguien bien consideradopor la audiencia(‘basking in reflected glory’, Cialdini y De

Nicholas, 1.989). Una de las estrategiasa las que se ha dedicado más tiempo es la

autolimitación(‘self-handicapping’),que consisteencrearobstáculosparael propio éxito a

los que luego sepuedanatribuir la culpa del fracasoanticipadoy no a la propiacarenciade

habilidad(Baumeistery Scher,1.988).Peronuevamentese ha procedidoconesteconstructo

acrearunaescalaquemida la tendenciaaautolimitarse,conla queclasificara los individuos

y relacionarlacon otrasvariables,comopor ejemploautoestima(Tice, 1.991; Rhodewaltet

al., 1.991)o autoconcienciapública(Shepperdy Arkin, 1.989).De estamanera,seconvierte

unaestrategiaen un rasgo de personalidad.

Un caso similar es lo que ocurrecon la autovigilancia(‘self-monitoring’), es decir,

la tendenciaa exagerarel control de la impresiónque uno producea los demás;por tanto,
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seríaunaespeciede medidageneralde autopresentación.Laspersonasaltasen autovigilancia

tiendena ser especialmentesensiblesa las característicasde la situación,mientrasque las

bajasatiendenmása susactitudesy demandasinternas.Conesto damosun salto importante

para convertir la presentaciónde la personaen la interacciónsocial en un rasgo de

personalidad,o lo queeslo mismo,diferenciara los individuossegúnsugradode coherencia

interna entreactitudesy comportamiento,puesde esose trata en definitiva.

Según el sociocognitivismo, las motivaciones que producen la autorregulación

individual se reducena la búsquedade una autoconcepciónque se correspondacon la

realidad-es decir, que sea precisa-,que sea estable y positiva, a la vez que existe una

motivación paramejorar.

Respectoa la autoconcepciónprecisa,Trope (1.975)afinnaque las personasbuscan

participar en actividades que son especialmenteinformativas de sus habilidades o

características,de forma que puedan evaluarse correctamenteen esa dimensión. Esta

búsquedade un conocimiento seguro sobre si mismo tiene como finalidad hacer más

predeciblesy controlablesnuestrosfuturos resultadosen las diversassituaciones.Como

evidenciade que el conocimientoque se tiene sobre sí mismo es correcto,se utiliza el

acuerdoentre los autojuicios del sujeto y los juicios de personasconocidaspor él (Funder

y Colvin, 1.988).

Por otro lado, la personatambiénnecesitatenerun conceptode sí mismapositivo,

lo que la conduceadesarrollarunaautoimagenfalsa o exageradamentepositiva, si bienesto

produceen el individuo un sentimientode bienestarpersonal(Taylor y Brown, 1.988). Esto

es lo que se ha llamado autorrealce(‘self-enhancement’).De nuevo, se emplea como

comparaciónel juicio de otras personassobreel sujeto paradeterminarsi la autoconcepción

es exageradamentepositiva o ajustadaa la realidad. Motivaciones similares han sido
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señaladaspor Steele -autoafirmación- y Tesser -modelo de mantenimiento de la

autoevaluación-,puesse basanigualmenteen la necesidaddel individuo de manteneruna

concepciónpositiva de si mismo. La autoafirmaciónse producecuandoel yo sufre alguna

amenaza,afirmándoseaspectosdel autoconceptono necesariamenterelacionadoscon ella

(Steele, 1.988). El mantenimientode la autoevaluaciónse producepor comparacióndel yo

con el desempeñode las personascercanas.Cuandoel otro cercanotiene éxito en un área

no relevanteparael sujeto, éstepuedemantenero aumentarsu autoestimapor reflejo de la

gloria de la personacercana.Sin embargo,si eseotro desempeñabienen un árearelevante

parael yo, la autoevaluaciónde éstepuedesufrir, y porello actuaráparaevitarel éxito del

otro cercanoen la medidade susposibilidades(Tesser,1.988).

Unaterceramotivaciónseríala consistenteen mantenerunaautoconcepciónestable,

que permita al individuo pensarsecomo una persona con una serie de cualidades

determinadas,así como afirmar parasí unacoherenciainterna. Estamotivaciónconduceal

sujeto a embarcarse en procesos de autoverificación, es decir, -i confirmar las

autoconcepcionesque poseíamedianteun filtrado selectivo de la informaciónque le llega

(Swann y Read, 1.981). También pueden realizar atribucionesautoconfirmativas, que

consistenen atribuir a disposicionespropias los comportamientoscongruentescon el

autoconceptoy afactoressituacionalesel comportamientoinconsistente(Kulik et al., 1.986).

Por último, existe tambiénunamotivación, segúnlos teóricos cognitivos, haciala

automejora(‘self-improvement’), lo que permite a los individuos establecerfines para si

mismosy encaminarel propiocomportamientohaciaellos. Sin embargo,estamotivaciónno

esobjetode muchaatenciónpor partede la investigaciónempíricaquese realizadentrode

esteparadigma.

Trasestebreverepaso,un primeracercamientopareceindicar que estasmotivaciones
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secontraponendosados. En efecto, la búsquedade unaautoconcepciónprecisay querefleje

la realidaddel individuo estáprácticamenteen las antípodasde lo que implica el autorrealce,

esdecir, unaimagenexcesivamentepositivade símismo.De igual modo,la autoverificación

(motivadapor la necesidadde unaautoconcepciónconsistente)implica unaestabilidadque

se oponeclaramentecon el cambio que suponela automejora.Incluso la autoverificación

pareceindicar una recogidaselectivade la informaciónque viene de la realidad, selección

que produceun sesgoque no permite teneresaautoconcepcióncorrectay adecuadaa esa

realidad.

Endefinitiva, estasmotivacionescognitivassoncontradictorias,sin queseespecifique

verdaderamentecuándoseempleanunasy cuándootras. Por otro lado, los fenómenosque

pretendenexplicarestasteoríasmotivacionalesseentiendenmuchomejor comoestrategias

discursivas. Así, en ocasioneslas personasnecesitanargumentarla consistenciade su

comportamiento,por el valor quenuestracultura la otorga; en otrasno quedarámásremedio

que reconoceralgúndefecto(comportamientointeractivoinadecuado)y utilizar comosalida

el compromiso personalen la automejora;igualmente,hablarde si mismo positivamente

permite,al menosen nuestracultura, que la personaseamejor consideradaenla interacción.

En resumen,el enfoque sociocognitivo diferenciabásicamenteentreesquemasy

procesoscognitivos.Los esquemasde si mismo nuncasonobjetode descripciónexhaustiva,

sino quecomomáximo se investigala existenciade algúnesquemasobreun rasgoconcreto.

Por tanto, la mayorpartedel esfuerzoinvestigadorse ha dedicadoa mostrarla existenciade

diferentesprocesoscogntivos, especialmenteautorregulativos.Lo que parecederivarsede

tal esfuerzoes la dicotomíaentrela expresióndel propio yo (el papel de los esquemasde sí

mismoen la autorregulacióndel comportamiento)y la autopresentación(imagendadapor el
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sujeto para la consecuciónde un fin). Las motivaciones propuestasse refieren a la

configuraciónde los esquemasde sí mismo comoprecisos,consistentesy positivos.

Los problemasque planteatal paradigmason muy importantes.No pareceadecuado

que el concepto sobre el que reposa la bondad del modelo de yo que ofrece el

sociocognitivismo,el esquemade sí mismo,seaobjetode tanescasaatenciónen lo referente

u,’

a sucontenido.La relaciónentreesquemasde sí mismoy comportamientoes insatisfactoria,

y en ningún momentoparececlara, como muestra la existenciade la autopresentación.

Pretendenaccedera la descripciónde los rasgos individuales medianteescalas(discurso

pautadosobre sí mismo),pero con la dificultad de que es imposible sabersi las respuestas

de los sujetos respondena la realidad de estos rasgos o a factores situacionleso de

autopresentación.Las motivaciones son contradictoriasy difícilmente integrablesen un

mismo modelo teórico. Además,el enfoquesociocognitivodedicaunagran atencióna las

diferenciasindividualesenlos procesosautorregulativossinquesepamosen ningúnmomento

cómo seconfigurantalesdiferencias.
.4

Por consiguiente,a pesarde su preponderanciaen la disciplina, la PsicologíaSocial

cognitiva presentaunaserie de limitacionesepistemológicas,teóricasy metodológicasque

la conviertenen poco adecuadapara el estudiode la identidad, ya que no permite la

consideraciónde los elementossociales,interactivosy discursivosque creemosbásicospara

unaadecuadaconceptualizaciónde la identidaden PsicologíaSocial.
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4. LAS TEORIAS DE LA IDENTIDAD SOCIAL.

Aunque el interés principal de la teoría de Tajfel y sus seguidoresha sido el

comportamientointergrupal,el modelo por ellos utilizado recurreal conceptode identidad

social de manerarecurrente,ocupandode hecho un papel primordial en él, y de ahí la

atenciónque le brindamosen este momento, si bien centrándonosen los aspectosmás

relacionadoscon la identidad.

La Teoría de la IdentidadSocial, como en concretose la conoce, estáclaramente

relacionadacon la PsicologíaSocial cognitiva,como veremosa continuación.La identidad

social, la pertenenciagrupal, la comparación,etc., se definenen términostanto cognitivos

como individuales. A pesar de ello, las diferencias que presentarespectoa la corriente

sociocognitivaaconsejabanun tratamientoseparado.

4. 1. HENRI TAJFEL

.

No cabedudade que Henri Tajfel ha sidoel fundadorde unaescuela,la de Bristol,

que se ha convertidoen una de las más influyentesde la PsicologíaSocial europeaen las

últimas décadas,comocreadorde unametodologíapropia y revitalizadorde un campode

estudioimportantepara la disciplina comoes el de las relacionesintergrtLpales.

La pretensiónde Tajfel era la de proporcionaruna verdaderaexplicaciónsocialde las

comportamientosintergrupales,no basadaen los determinantesintra- e interindividuales.
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Consideraque la sociedadcomprendediversascategoríasy grupossocialesque mantienen

entre ellas relacionesen términos de poder y status. Por ello, Hogg y Abrams (1.988)

quierenver contactosde estateoríaconla sociologíaestructuralista,los teóricosdel conflicto

(Marx), e inclusoel interaccionismosimbólico,porexaminar“el grupo dentrodel individuo”

(p.17).

No obstante, Tajfel recogió especialmenteel legado de aquellos teóricos

postgestaltianosqueencontrómáscercanosa su planteamiento.Por un lado, los trabajosde

Sherifsobrerelacionesintergrupales,que relacionabanla cohesiónintragrupaly la hostilidad

intergrupalaactividadesde competición,y a actividadescomunesla cooperaciónintergrupal.

Por otro, la teoríade la categorizaciónde Bruner, segúnla cualéstaes el procesobásicode

relacióndel individuo conel mundo,adquiridaa travésde la socialización.Por último, hay

quehacermenciónde la teoríade la comparaciónde Festinger.Tajfel critica abiertamente

esta concepciónen dos aspectos:a) por ocuparseexclusivamentede la comparación

interindividual, sinmenciónde la pertenenciade esosindividuos a diversosgrupossociales;

b) por dejaren un segundoplano la comparaciónsocial frente a la comparaciónobjetiva no

social, comparaciónéstaque Tajfel considerairrelevantepara la explicaciónde la conducta

social. A pesarde estascríticas, la comparaciónsocialsesitúaen un lugarpredominantedel

modelo tajfeliano, como unamotivaciónen sí mismade los sujetos,y en esto sí se acerca

al modelo de Festinger.

ParaTajfel (1 .978b),el grupo incluye un componentecognitivo -conocimientode la

propia pertenenciaal grupo-, otro evaluativo-valor positivo o negativode la pertenenciaal

grupo- y otroafectivo-emocionessobreel propiogrupoderivadasde los aspectoscognitivos

y evaluativos-, esquemasimilar a los propios de la corriente sociocognitiva. Estos

componentesson aplicables tanto a los grupos pequeñoscomo a las grandescategorías
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sociales.Y es que Tajfel no diferencia,a conciencia,entregruposy categoríaso entregrupo

de pertenenciay grupo de referencia,puessu interésresideen explicar las consecuenciasde

la meradiferenciacióncategorial-seadel tipo quesea-comoprocesocognitivo. El diseño

de su métodode investigación,el paradigmadel grupo socialmínimo, consistíaprecisamente

en diferenciara los individuosen grupos segúnun criterio mínimo y poco relevante,y a

partir de ahí observarlas consecuenciasde esacategorizacióngrupal.

El comportamientode los individuosse puedesituara lo largo de un continuoentre

conductainterpersonaly conductaintergrupal, existiendodiferenciasimportantessegúnel

comportamientose encuentremáscercade uno u otro extremodel continuo.Estosextremos

del continuo son como tipos puros prácticamenteinexistentes,si bien Tajfel (1 .978b)

consideraque el extremo interpersonalno tiene sentidoen la vida real, puesaun en las

relacionespersonalesmásíntimasestápresentealgúntipo de categorización.De estamanera,

los individuospuedenactuarenfunciónde su categorizacióncomomiembrosdel grupoo en

función de suscaracterísticaspersonales.Por tanto, un aspectofundamentalen estateoría

esen qué ocasionesse actúacomomiembrodel grupoy en cuálescomopersonaindividual.

Tajfel recurreparaexplicaresto a unacreenciade los individuosdel grupo sobre la

sociedad(una variablegrupal), la creenciade que en la sociedadpredominala movilidad o

el cambio social. Cuandoexiste unacreenciaen la movilidad social, los individuoscreen

poderpasarfácilmentede un grupo a otro, por lo cual seránmásfrecuenteslas soluciones

personalesa las amenazasa la identidadsocial, y en consecuenciael comportamientosocial

global se moverámás cercadel extremointerpersonalmásarribadefinido. Si es la creencia

en el cambio social la predominante,entonceslas solucionestenderána ser grupales

(redefiniciónde las característicasdel grupoo cambiode la situaciónde inferioridad),y nos

encontraremosmás cercadel poío intergrupaldel comportamientosocial.
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La categorizaciónseentiendecomoun procesoautomático,empleadopor el individuo

parasistematizary simplificar su entornoen basea agrupamientosde personascon sentido

paraél y que le sirve de guía para la acción(Tajfel, 1.983). En algunasde estascategorías

se incluirá el individuo y formaránparte de su identidad social, esto es, la parte del

autoconceptode un individuo que deriva del conocimientode su pertenenciaa un grupo

social junto con el significadovalorativo y emocionalasociadoa dicha pertenencia(Tajfel,

1.981). De estaforma, la categorizaciónse convierteen el sistemaque define el puestodel

individuo en la sociedad.

La mera identificación de un individuo con una categoríasocial se afirma que

producirá favoritismo intragrupal y acentuaciónde las similitudes intragrupalesy de las

diferenciasintergrupales.La conexiónentrecategorizacióne identidadsocial la realizaTajfel

atravésde su conceptode comparaciónsocial.En efecto,comolas característicasdel grupo

adquierensu mayor sentidocuandose las relacionacon las diferenciaspercibidasrespecto

a otros grupos, los miembros de cadagrupo tenderána compararsecon los miembrosde

otrosgruposy a los grupos entresi.

Las consecuenciasde ésta comparaciónson importantes.Las personastienden a

mantenerunaconcepciónpositiva de su identidadsocial,por lo que si la comparacióncon

otrosgruposno obtieneresultadospositivos,el individuo tenderáaabandonarel grupo,a la

redefiniciónde las característicasde ésteo a cambiarla situaciónintergrupaldesfavorable,

segúnla creenciapredominanteen los individuos. Si estoesasí,esporqueTajfel suponeuna

motivaciónindividual haciala autoestimapositiva, en estecasoderivadade la necesidadde

manteneruna identidadsocial positiva.

En definitiva, la pretensiónde Tajfel consistíaen explicar como derivadosde la

pertenenciagrupal o identidad social del individuo diversos comportamientosque se
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entendíanhastaentoncesen la disciplina comoexpresióndel yo o de la identidadpersonal.

Esto no dejade suponerun avancerespectoal sociocognitivismo,puessegúnestacorriente

el comportamientodel individuo o es expresiónde su yo auténtico o es producto de las

presionesde la autopresentación.Tajfel introduce de esta manerael grupo (y con ello la

sociedad)dentrodel propio individuo a travésde la identidadsocial, al convertira éstaen

parte de su autoconcepto, lo cual efectivamentesupone una cierta cercama con el

interaccionismoclásico. Sin embargo,su teoríadependefinalmentede procesoscognitivos

(internos),precisamentepor interesarseno por los contenidosde la categorización,sino por

unos procesoscognitivos que se pretendenuniversales,los derivadosde la categorización

social (Michael, 1.990).

Esaesla razón, por ejemplo,de quese utilice unanociónde grupotanabsolutamente

omnicomprensiva,la cual no permite establecerdiferencias entre los -distintos tipos de

consecuenciasde la pertenenciaa distintos tipos de grupos o de categoríassociales. De

hecho, y dado que en los experimentosno existe práticamenteinteracciónsocial (Doise,

1.988), lo que se investigano son relacionesintergrupales,sino relacionesinterpersonales

entrepersonasadscritasexperimentalmentea distintascategorías.Se hace,pues, necesaria

algúntipo de distinciónentrecategoríay grupo social (ver Rabbiey Horwitz, 1.988),pues

son conceptosquedefinen tipos de interacciónsocial diferente.Así, quizá el conceptode

grupo seríamásconvenientereservarlopara las personasque interactúanentresí de manera

más o menoshabitual (grupo de interacción), si bien estos gruposson posiblespor la

pertenenciade los individuos que lo constituyena una o más categoríascomunes,y que

definenla actividaddel grupo, susrelacionescon otros y buenapartede los contenidosde
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su propia identidadgrupal’2.

Además, la teoríano tiene en cuentala múltiple pertenenciagrupal de las personas

(ver Alíenet al., 1.983), y la posibleinteracciónde unasy otras identidadessocialesen los

contextosconcretos. Y esto a pesar de que en un volumeneditado por Tajfel (1 .978a),

Deschampsy Doise se apercibieronya de la influenciade la categorizacióncruzadaen la

suavizacióne incluso desapariciónde la diferenciaciónintergrupal.En efecto, estosautores

vieron quecuandoa los sujetosse les hacíajuzgara individuospertenecientesa categorías

quesesolapabansediluían las diferenciasentrecategorías(Deschampsy Doise, 1.978).

Como la categorizaciónes un proceso tan automático y fácil de provocar

empíricamente,el interés se centró en las consecuenciasy no en los orígenes de la

membrecíagrupal(Deaux, 1.992).Billig (1.985)ha cuestionadotambiénestaconcepciónde

la categorización,proponiendoque éstaes inseparablede la particularizacióny comotal de

lo quese trata es de analizaren el discursoen qué momentosy contextosse utiliza una u

otra, no en vano la categorizacióntiene su origen en el lenguaje. Teniendo en cuenta,

además,la multiplicidad categorialpresenteen la interacciónsocial, estaperspectivanos

permitiríadar cuentade los usosde que es objeto cadacategoría.

Por otro lado, la teoría tajfeliana dependefinalmentede la motivaciónhacia una

identidad social (individual) positiva. En efecto, el individuo se erige en la base de las

dinámicasgrupales,ya que su identidadsocial y su decisiónconsecuentesobre su actitud

haciael grupo explican lo que ocurre en el interior de éste,y en buenamedidatambiénlas

relacionesinterariinalec
.4

La identidadsocialesun conceptoclaveparala relaciónentreindividuo y grupo.Para

12 Esta diferenciaciónproviene del grupo de trabajo sobre ‘Violencia de Jóvenesen

Grupo’ que dirige ConcepciónFernándezVillanueva y del que formamosparteRoberto
Domínguez,LeonorGimenoy yo mismo.

102



evitar controversiassobre su definición, Tajfel limita el concepto a una parte del

autoconcepto,sin que en ningún momentoseocupede lo que hay en la otra parte.Es decir,

suponeque en el individuo unapartede su identidadderiva de su autocategorizacióncomo

miembrode un grupo, y otra remite a característicasindividualesde la persona,pero sin

especificarcuál es su origen. Por tanto, recogede algún modo la idea del interaccionismo

de que la identidad es creadaa partir de los otros, aunque sea parcialmente.En algún

momentosupensamientose acercaincluso a vaciarde contenidola identidadpersonal,como

cuandoniega la posibilidad de la existenciade una interaccióninterpersonalen la que no

aparezcaalgún tipo de identidad social. Sin embargo,Tajfel no da el pasodefinitivo de

considerarque la identidad personal no puedeser otra cosa que una construcciónsocial

creaday mantenidaen la interacción(Torregrosa,1.983). La disyuntivase estableceríaasí,

no entre identidadsocial y personal,sino en qué identidad-siempresocial- se reclamaen

cadamomento.Tal paso,empero,quedabamuy lejos del paradigmasociocognitivo,pues

supone poner en cuestión una de sus bases, a saber, que existe un conocimiento

intraindividual al que se puedeaccedermedianteintrospeccióny quees independientedel

mundosocial.

4. 2. JOHN C. TURNER

.

Uno de los colaboradoresy discípulosmás influyentesde Tajfel es JohnC. Turner,

quese ha convertidoen el autor másprolífico de los que integranestaescuela,consu teoría

de la autocategorizacióndel yo. Suspresupuestoscoincidencon los de su maestro,si bien,
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como veremos a continuación, los aspectosmás sociales del pensamientode Taj fel se

cognitivizanen exceso,minandoaúnmásla basesocial de estaescuela.

ParaTurner, la autocategorizacióndel individuo es fundamentalpara la explicación

del comportamientogrupal. La adscripciónde un individuo a una categoríadependedel

principio cognitivo de metacontraste.Segúneste principio, un conjunto de individuos se

categorizarána sí mismoscomogrupo si las diferenciaspercibidasentre ellos son menores

que entreellos y el restode personasde dichoentorno(Turner, 1.987). Nos encontramos,

pues,anteun perceptualismosimilar al señaladorespectoa la PsicologíaSocial cognitiva y

que estápresenteen variosaspectosde la teoríade Turner.

Segúnél, existentresposiblesnivelesde abstracciónen la categorizacióndel yo: a)

el nivel del yo como ser humano; b) el nivel endogrupo-exogrupo;c) el nivel de las

categorizacionespersonalesdel yo (Turner, 1.987). La comparaciónse haceposiblecuando

existe identidad de los individuos en el nivel más inclusivo (superior), es decir, las

comparacionesintergrupalessuponenuna identidadcomún humana,y las comparaciones

interpersonales,una identidadcategorial.

La salienciade cada nivel es lo que determinaque se utilice un tipo u otro de

categorización,y dependede la accesibilidadde la categorizacióny el ajusteentreel estímulo

y las especificaciones(el contenido)de la categoría.Esto es, las característicasdel estímulo

son las que hacenque se active unau otra categorizacióncon la que se identificaráa éste.

Al hacersesalienteun nivel, seacentúanlassemejanzasintercíasey las diferenciasinterciase,

lo cualno es másqueunageneralizacióndelprincipio tajfelianode homogeneidadintragrupal

y heterogeneidadintergrupal.

Los niveles másimportantesseríanparaTurnerel del endogrupo-exogrupoy el nivel

del yo, existiendoentreellos una relacióninversa, lo cual significa que la salienciade uno
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imposibilita la del otro, aunquela mayorpartedel tiempo la percepcióndel yo se hallaráen

un punto intermedio,dondese esconscientede las diferenciasen ciertos aspectosentrelos

miembrosdel endogrupoy el propio yo, así comode las diferenciasen otrosaspectosentre

éstosy el exogrupo.Los factoresque realzanla salienciade la categorizacióngrupal suponen

una“despersonalizaciónde la percepcióndel yo individual”, la cuales el procesobásicoque

subyacea los fenómenosdel grupo, comola estereotipia,la cooperación,el etnocentrismo,

etc. (Turner, 1.987). Estadespersonalizaciónsuponeun procesode ‘estereotipacióndel yo’

por el que las personasse ven como miembros intercambiablesdel grupo, quedando

relegados los factores personales. Además, en los momentos de predominio de la

categorizacióngrupal la evaluaciónpositiva de los miembrosdel grupo dependede su grado

de prototipicalidadrespectode las dimensionescomunesal grupo.

Así pues, lo que haceTurner espreguntarsepor el modo en que los individuosse

identifican con los grupos. Es decir, constatala existenciade individuosy se preguntapor

el hechode la grupalidad,cuandola tradición interaccionistaha mostradorepetidamentela

precedenciadel grupo (la sociedad)sobreel individuo. Sitúaa continuaciónla categorización

como intermediariaentreambasinstancias,haciéndoladependerde un principio cognitivo

y perceptivo(inspiradoen la tradición gestaltiana)comoesla razónde metacontraste.Este

perceptualismose traducetambiénes la pretensiónde que tanto individuos como grupos

tienenunaserie de características(rasgoslos individuos, estereotiposlos grupos)a las que

podemosaccedery describir,que,comovimos, tambiénesun supuestoL< ¿ode lacorriente

sociocognitiva.

El conceptode despersonalizacióntambiénrefleja la primacíaque Turnerconcedeal

individuo sobre el grupo, a pesar de que no tenga las mismas impiLicaciones que la

deindividuación.ya que, segúnél, estadespersonalizaciónpermitesuperarlas limitaciones
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individuales.De todos modos,no pareceni muchomenosnecesariosuponerque el individuo —

haya de percibirseestereotipadamenteparaque seaposibleel comportamientogrupal.

En definitiva, Turner reservauna parte del comportamientoindividual para la

expresiónde la categorizacióngrupal, de forma que la personaa veces actúa según sus

característicaspersonalesy otras en función de su identificación con el grupo. Esta

configuración hace que la teoría de Turner seaespecialmentecompatible con la de la

autoconcienciarevisadamásarriba. Comovimos, la teoríade la autoconcienciasuponíaque

las personasa vecesdirigían la atenciónhacia sí mismos,mientrasque otrasatendíanmás

aestímulosexternos.La diferenciafundamentales quemientrasque estateoríaafirmabaque

al atendera estímulosexternos el individuo se veía sometido a las necesidadesde la

autopresentación,de la teoríade la autocategorizaciónse deriva que no esautopresentación

cuandose atiendea estímulosexternos,sino que se trata de unapartede la identidadsocial

de la persona.Abrams (1.992) ha propuestoun modelo que integre ambasconstrucciones

teóricas.

En cualquiercaso,el modelo turnerianoestá tan interesadoo más en los procesos

categorialescomo lo estabael propio Tajfel. Poreso, no se ocupatampocode los contenidos

de la categorización,ni de qué situacionesconcretasincidenen la salienciadel nivel grupal

frente al individual, lo cual, dadala importanciaotorgadaa la saliencia,colocaal modelo

en unaespeciede nebulosa,muy alejadode los procesosgrupalesconcretosquepretenden

explicar. Además,comoseñalaAbrams (1.992),al no especificaren qué situacionesse hace

salienteunou otro nivel, esposibleexplicarlas actuacionesexperimentalesde los individuos

que no respondena las hipótesispropuestascomo debido a que su identidadpersonalera

salienteen esemomento,con lo que las hipótesisseconviertenen imposiblesde refutar.

La identidadsocial en Turner sehacemenossocial si cabeal dependerde un proceso
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cognitivo-perceptivo,la razónde metacontraste,paraque se produzcala identificaciónde un

sujetoconuna categoría,y de un procesocognitivo-informacional,la saliencia,paraque el

individuo actúesegúnsu identidadpersonalo segúnsu identidadsocial.

5. LA TRADICIÓN DEL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO.

El InteraccionismoSimbólico esunacorriente que ha ocupadoun lugar secundario

en el devenirde la PsicologíaSocial a lo largo de su historia. Sin embargo,el enfoque

interaccionistaha logradodarcuenta,comoningúnotro en la disciplina, de la incuestionable

socialidadconstitutivadel serhumano.

Este marco teórico se nutre aún hoy del pensamientoenorme de un filósofo

pragmatistade principiosde siglo, GeorgeHerbertMead,y de ahíel espacioimportanteque

le dedicamos.Esto no significaqueel pensamientode Meadhayasido la única influencia la

corriente interaccionista.Cabría señalar,por ejemplo, a los filósofos moralesescoceses

(Smith, Hume), el pragmatismo(James,Dewey y el propio Mead), la escuelade Chicago

(Cooley, Thomas)e incluso los clásicosde la sociologíaalemana(Siinmel, Weber)’3. Sin

embargo,desdeel punto de vista de estetrabajo, la aportaciónde Mead fue especialmente

sobresaliente,en lo que respectaa nuestrosintereses,por la mayorarticulaciónde su teoría

de la intersubjetividadlingitísticamentemediaday subrillante superacióndel idealismo.

El Interaccionismopropiamentedicho nacede la manode HerbertBlumer (desdela

13 Stryker (1.980) realiza una estupendarevisión de las raíces del pensamiento

interaccionista,de quienhemosrecogidolos autorescitados.

107



escuelade Chicago),quienacuñael término, aplicándolotanto a la obra de Mead como a

la suyapropia. Estacorrientesuponíatanto una continuacióncomo una críticade las teorías

del rol, pues si bien éstas reconocíanla influencia de la sociedaden el ser humano, se

configurabande una forma encierto modo deterministaque ha sido extensamentecriticada

por los autoresque nos ocupan.Su desarrollotuvo lugarde manerabicéfalacon otro núcleo

interaccionistaen la escuelade Iowa (alrededorde Kuhn), debidofundamentalmentea una

*

diferenteposturametodológica.

e.
Ademásde tratar el pensamientode Mead y el desarrollode estaorientación,vamos

e.

a ocupamosde desarrollosmás recientes,de gran interésparanosotrosdesdeel asuntode
~4,

e.la identidadque nos ocupa. Será necesario,de igual modo, recogerdesarrollosafines al

4,interaccionismo,como son la etnometodología,la fenomenologíade Bergery Luckmann,y
e.

especialmenteel modelodramatúrgicode Goffman. —
.4

4,~

.4’

5. 1. GEORGEH.MEAD. ->

.4±

.4

.4

.4

4.

El pensamientode Mead es normalmenteenmarcadodentro de la corriente de la
.4

filosofía norteamericanaconocidacomopragmatismo,caracterizadapor su aceptacióndel
.4

método científico para la reflexión filosófica y por su formulación de la experienciade *

.4- -

acuerdoconel procesode conductasocial(Sánchezde la Yncera,1.994). Y si aestounimos
e.

la influenciadel evolucionismodarwiianosobreMead, tenemoslo que Joasconsideralos
.4-

tres temas fundamentalesdel pensamientomeadiano, a saber, “la confianza en las
4,~

posibilidadesemancipadorasde la racionalidadcientífica, la determinaciónde enraizarel

.4-
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‘espíritu’ dentro del organismo,y la búsquedade una teoría de la intersubjetividadque

concibieraal ‘self’ como socialmenteoriginado” (Joas,1.980, p. 38, apudSánchezde la

Yncera, 1.994). Esteúltimo tema esespecialmentecaracterísticodel pragmatismode Mead

y esademásel que más nos interesadesdela PsicologíaSocial y desdeel presentetrabajo.

Por otro lado, Mead llamó a su obra conductismosocial, fundamentalmenteporque él

pensabaque el conocimientocientífico tenía que partir de la conducta,especialmentela

observable.La oposicióndel conductismoa la introspección(enlíneaconla famosafrase de

Jamesde que gran partede lo que se había puestoen la concienciadebía volver a la

naturaleza)la considerabaMeadjustificada.Sin embargo,supensamientono puedeestarmás

lejosde la simplicidaddel conductismode Watson,incapazde darcuentadel mecanismode

la socialidadhumana.

La teoríade la intersubjetividadde Meadsuponeunacríticaa las tesis individualistas

que parten originariamentedel individuo, y explican el proceso social a partir de las

relacionesentreesosindividuospreviamenteconstituidoscomo tales,por Lo que no pueden

darcuentade la existenciade esasmentesy personas(Mead, 1.934~~).Por el contrario, el

punto de partida de esteautor es la propiasociedadcomo preexistenteal individuo. Las

personas(‘selves’)’5 aparecenen el proceso social, que es el que las hace posibles.

14 Meadcritica el individualismo de los plantemientossociológicosde constituciónde la
sociedadincluso en un autor comoCooley, creadorde un conceptotan influyente comoel
del yo reflejado (‘looking-glass self’), ya que ésteúltimo entiendeque las interacciones
sociales dependende las imaginacionesde los individuos involucrados, lo que Mead
consideraquerefleja unaposturasubjetivae idealista(ver Mead, 1.934, p.246, n.26).

‘~ La traducciónal españolde ‘mmd’ como ‘espíritu’ y de ‘self’ como ‘persona’ no deja
de resultarproblemática.Sin pretenderabordarel temaen profundidad,se hacenecesario
tomarpartidoporalgúntérmino.En el casode ‘mmd’, hemospreferidola traduccióndirecta
como ‘mente’, que no tiene las connotacionesidealistasde la palabra‘espíritu’. En el caso
de ‘self’, no nos ha parecidoconvenienteutilizar ‘sí mismo’, como en otros casosse ha
hecho,ya que la concepciónde Mead esmásabarcanteque lo que da a entenderel término
‘sí mismo’. Empleamospersona,tampocoverdaderamenteadecuada,si bien añadimosentre
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Solamentemediantela adopciónde la actitud de los otros hacia sí adquiereel individuo

concienciade sí mismo y de su individualidad. Y de la misma maneraque las personas

(‘selves’) se constituyen en el proceso social, la sociedad humana toma su forma

característicay sucomplejidadcrecientede la existenciade esasmentesy personas(‘selves’)

creadasen su seno. Esto es, es la propia dinámica de la sociedadhumana la que ha

conducidoal desarrollode las mentesy personas(‘selves’) conscientesde sí.

Es esteel mecanismobásicode la socialidadtal como la entiendeMead: la adopción

de las actitudesde los otros hacia sí mismo. Mediante la adopcióndel papel del otro, el

individuo logra controlarsu propia reaccióny adaptarlaa las respuestasanticipadasde los

otros; esdecir, el control social seconvierteen autocontrol,y quedaasociadoal desarrollo

de la individualidad (ibid., p.Y74). El individuo puede adoptar las actitudes de otros

concretoso bien de la comunidadglobal de la que forma parte, que es lo que Mead

denominóel ‘otro generalizado’.Las actividadescooperativasconstitutivasde la sociedad

sólo son posibles en cuanto el individuo puede adoptar las actitudes generalesde la

comunidaden sus diferentesprocesose instituciones.Meadconsideraqueuna instituciónes

una reacción común por partede todos los miembros de la comunidad, lo que supone

igualmentela adopciónde la actitud del ‘otro generalizado’.

Puesbien, todo estoesposiblegraciasal lenguaje.En efecto, los gestosvocalesse

erigenen símbolossignificantesen la medidaenqueprovocanimplícitamenteenel individuo

quelos hacela mismareacciónqueprovocanexplícitamenteenlos destinatarios(ibid., p.88),

siendoesa reacciónque provocansu significado, que, por tanto, hay que buscaren la

conductade los individuos y no en el interior de la mente humana.Los significadosson

consideradospor Mead comouniversalesen el sentido de que posibilitanla identidadde la

.4

paréntesisla palabraoriginal paraeliminarposiblesconfusiones.
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reacción ante estímulosaun cuandoéstosseanparticulares.La importancia del lenguaje

radicaen que esel instrumentoque con máseficienciaproporcionaesareacciónidénticaen

el organismoque produceel gestoy en el que lo recibe, de forma que permiteal individuo

adoptar la actitud de los otros y del ‘otro generalizado’ -y las actividadescooperativas

humanas.PeroMead va muchomás allá al afirmar que el pensamientoy la autoconciencia

sólo sonposiblesen términosde gestosque sonsímbolossignificantes,como internalización

de las conversacionesde gestosllevadasa caboen el procesosocial(ibid., p.90, ver también

Sánchezde la Yncera, 1.994). De igual modo, la mente humanasurge a través de la

comunicaciónpor una conversaciónde gestosen un procesosocial (ibid., p.92).

Así, la mentese erigeenun fenómenosocialproducidoen la interacciónsocial, que

se desarrollaa travésde la internalizacióndel procesosocialmediantela reflexión, esdecir,

la posibilidadde adoptarla actitud del otro hacia si. De igual modo, el mecanismode la

reflexión posibilita tambiénque el individuo se conviertaen un objeto pat-así, y que de esta

maneradesarrollesupersona(‘self’). Un individuo sólo seconvierteenpersonaenla medida

en que puedeadoptarla actituddel otro y actuarhaciasí mismocomoactúanotros, de forma

que adquiereconcienciade sí al convertirseenun objeto parasí mismo(ibid., p. 199). Y lo

que es más, el individuo poseeuna persona(‘self’) sólo en relación con las personas

(‘selves’) de los otros miembrosde su grupo social (ibid., pp.l92-l913).

La persona(‘self’) alcanzasuunidaden la medidaen queadoptalasactitudesglobales

de su comunidad,estoes, las actitudesdel ‘otro generalizado’,que es lo que posibilita las

actividadescooperativasy las funcionesinstitucionalesde la sociedadhumana.Por tanto, no

es suficienteque adoptelas actitudesde los otros haciasí y de los otros entreellos (ibid.,

p. 184). Esta diferenciaciónentre la adopciónde las actitudes de los otros hacia sí y la

adopcióndel ‘otro generalizado’sirve a Mead paraestablecerdos etapasen el desarrollode
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.4,

la persona(‘self’). En la primera, el ‘juego espontáneo’(‘play’), la persona(‘self’) está

constituidapor la organizaciónde las actitudesparticularesde otros individuoshaciasí y la

de esos otros entre sí. En la segunda,el ‘juego organizado’ (‘game’)’6, se añadea la
e.

anterior organizaciónla que procede de la intemalizaciónde las actitudes de todas las

personasinmersasen una misma actividad, lo que podríamosllamar el ‘otro organizado’.

Sólo tras éstas etapaspuede la persona(‘self’) llegar a la internalización del ‘otro

generalizado’(ibíd, p. 187) que la permiteadquirir una unidad más allá de las situaciones

particulares,estamosante la adopción de las actitudes globales del procesosocial de la
.4-

comunidaden cuestión.
4,-

Hastael momento,noshemosocupadomayormentede la constituciónsocialdel ser

humanotal como es concebidapor Mead. Sin embargo, la imagen de ser humanoque

desarrollatiene tambiénen cuentala realidadde la individuacióny de la unicidadde cada

persona.Por un lado, Mead recogeel papel único de cadaindividuo dentrode la estructura

social, esdecir, el individuo refleja el procesosocial desdeun punto de vista particulary

único, refleja un distinto aspectode esapautade relacionesqueconstituyela sociedad(ibid.,

p.226). Por otro lado, Meadespartícipede algúnmodode la tradiciónfenomenológicaque

iba a estarpresenteen la corriente interaccionista,como tambiénlo está de hecho en el

enfoquesociocognitivo- Así, Meadafirmaque el individuo sólo reaccionaal medio a través

de la intermediaciónde sus procesossensibles,de forma que el medio esdeterminadode

algúnmodo por el organismoque reaccionaa él (ibid., p.266).

De otro lado, la actuacióndel individuo también producetransformacionesen el
4,

4,

.4

16 De nuevoconproblemasantela traducciónde los conceptosmeadianos,hemosoptado
por traducir como ‘juego espontáneo’el conceptode ‘play’ y por ‘juego organizado’el de
‘game’ - Conestonos situamosen la líneade Sánchezde la Yncera(1.994),si bien él traduce
‘play’ orno juego simplemente.Hemospreferido ‘juego espontáneo’por parecemosmás
concretoy establecerunadiferenciaciónmásdefinida respectoal ‘juego organizado’.
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ambiente.La meraadaptaciónde ésteal medio -lo cual suponeuna expresiónde la actividad

del yo- produceun cambio en sí mismo que no puede quedar sin consecuenciasen los

procesossocialesde los que forma parte (ibid., p.238). Esta adaptaciónque modifica el

medio estanto negaciónde los prejuiciosde la comunidad,como en otro sentidoexpresión

especialmentecompletade esosmismosprejuiciosque remite a un tipo de: comunidadmás

amplio. En definitiva, el individuo innovadorno se puedesalir del medio socialdel que es

producto.Estadescripciónde la individualidadcomomanifiestaporel rechazoo realización

modificadade los tipos socialesvigentesconcuerdacon la de Durkheim y otros clásicosde

la sociología(Habermas,1.988).

Por último, realizaMead unadistinción en el interior de la personaentreel ‘yo’ y

el ‘mí’, para reflejar la autonomíade esa persona(‘self’) socialmenteconstituida.El ‘mí’

sería la serie de actitudesorganizadasde los otros que adoptauno mismo, lo que coincide

básicamentecon laconcepciónde la persona(‘self’) queacabamosdever. Porcontra,el ‘yo’

es la reacciónconcretadel organismoa las actitudesde los otros (Mead, 1.934, p.202). La

acciónde esteyo no esnuncaexactamentecomo cabríaesperar,es incierta,constituyendo,

pues,el espaciopara la innovación.Esto no quieredecir que el ‘yo’ sesalgadel proceso

social en su actuación,cosa que no es posible. El ‘yo’ parte en su actuación de la

organizacióndel ‘mí’, pero suponeunaoportunidadde darunarespuestaalgo diferentea lo

habitual hastael momento.Frentea la libertaddel ‘yo’, el ‘mí’ tiene el valor de que en él

la comunidadreconoceal individuo y reconocesus derechos(ibid., p.221). En definitiva,

se trata de dos fasesdistinguiblespero inseparablesdel procesosocial que es la persona

(‘self’, ibid., p.2O5).

Así pues,comoseñalaHabermas,“el yo sólo puedesalirseal encuentrode sí como

alter ego de todos los otros socializados’ (Habermas,1.988, p.226),y ello como instancia
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socialmenteconstituidaque refleja en su comportamientolos patronesde conductadel

procesosocialconsideradoen su conjunto. Peroademás,el propioprocesosocial obliga de

alguna maneraa la persona(‘self’) al “abandonode las convencionessociales” y así al

desarrollo de una “identidad postconvencional” para lograr su autodeterminacióny

autorrealización,lo cual sóloes posiblesiguiendola mismadirección que exige el proceso

de civilización (ibid., p.222).-

Comohemosvisto, el-mayorvalor de la teoríade la intersubjetividadde Mead reside

en el mecanismode interrelaciónentreindividuo y sociedadquepropone,quetiene encuenta

como ninguna otra teoría la especial configuración del ser humano como social y

lingúísticamenteconstituidoa la vez quedotadode autonomíade accióny pensamiento.Por

supuesto,su teoríano entraen los procesosconcretosde la dinámicasocial,manteniéndose

siemprea un alto nivel de abstracción,de dondesederivan las críticasque ha recibido a la

vaguedadde sus conceptos. PeroMead no pretendíaacometerel establecimientode las

relacionesconcretasentre individuo y estructurasocial, ni desarrollaruna teoríaevolutiva

completa, ni siquiera una concepcióntotal de la persona,más allá de la mera (si bien

importante)diferenciaciónentre‘yo’ y ‘mí’. En cualquiercaso,la riquezade su mecanismo

de socialidadhumanaestal que ningunateoríade la identidaden PsicologíaSocial debería

pasarpor alto el trabajode Mead.

5. 2. EL DESARROLLO DEL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO

.

e.

4,

e.

Si bien la posturateóricade Meadesenmarcadapor él mismodentrode la Psicología
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Social, la entradade su pensamientoen la disciplina vino másbien de la manode la Escuela

de Chicago, dondeestudiaronnombrestan importantescomo Blumer, C4offman, Shibutani

y Strauss,entreotros (Munné, 1.989). Por estarazón, el InteraccionismoSimbólico se ha

consideradocomo un enfoquemás cercanoa la Sociologíaque a la Psicología(inclusopor

los propios interaccionistas),lo cual,junto con la marginalidadmetodológicade buenaparte

de su producción,podríaexplicarla pocainfluenciaque hantenido susplanteamientoshasta

fechasrecientes.

FueHerbertBlumer, quienantescomenzóa difundir el pensamientode Meaddesde

Chicago(Strauss,1.964)y el primero queutilizó el términoInteraccionismoSimbólico para

referirsea lo que había de constituirseen unanueva corriente dentro de la disciplina. Su

aportación,pues, tienemás que ver con la influenciaejercidaen la corriente interaccionista

en general,másque comopromotorde una teoríadel yo o de la identidadpropia.

Blumer enfatizalos aspectosfenomenológicosya presentesen Mead al afirmar que

“el ser humanoorienta susactoshacia las cosasen función de lo que éstassignifican para

él” (Blumer, 1.969, p.2). La consecuenciamásinmediata,paraBlumer, es que las personas

no sondeterminablespor factoresquesupuestamenteinfluyen enellas. Antesbien, la acción

de los individuos se configuraen el enfrentamientoconel mundo,estoes, en la interacción

social. Es ésta una de las ideas que más repite Blumer, el hecho de que la conducta

individual no debeserexplicadabasándoseen la identificaciónde factoresque supuestamente

influyen en ella. Ello es debido a suconcepcióndel individuo como agente,que manipula

y modifica los significadosen un procesointerpretativocon baseen la misma interacción.

El organismo humano orienta así su acción autoformulándose indicaciones,

interpretandoy construyendosu propia acción (ibid., p.11), lo cual es posible por su

capacidadde respondera los demássimbólicamentey de hacer indicacionesa otros. Esta
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capacidadprocede,segúnBlumer, de que el hombretiene un sí mismo quepuedeser objeto

de sus propios actos al ponerseen el lugar del otro y observarse,lo que le permite

interactuarconsigomismo y afrontar el mundo. Este sí mismo se forma por las distintas

manerasde definir a las personasque tienenlos demás.

La interacción simbólica, basada en esta capacidad humana, consiste en la

interpretación de los gestos recíprocos que obligan a ajustar las actuacionesde los

interactuantesy así configurar la acciónconjuntaen la que se basa la sociedad.Y es esta

acciónconjuntala que hacesurgir los significadosde las cosasen la propia interacción;por

tanto los significadosson sociales.

Desde mi punto de vista, la concepción de Blumer no recoge totalmente el

pensamientode Mead, sino que se encuentramáscercade la concepciónde Cooley del ‘yo

reflejado’ (‘looking-glass self’), pues en su esquemateórico no está articulada la idea

meadianade la presenciade la sociedaden el individuo a travésde la interiorizacióndel otro

generalizado.Y ello esdebidoa que Blumer, comoCooley, partede si mismos(‘selves’) ya

constituidosque establecenaccionesconjuntascon los otros, dependiendo,pues, de las

imaginacionesde éstosparaexplicar la interacciónsocial.

Esta diferenciaimportantecon respectoa Mead se va a perpetuaren la corriente

interaccionista,que compartemás o menosmatizadamentelos planteamientosde Blumer

comentadoshastael momento. La concepcióndel lenguajetambiénsufre con el pasode

Mead a Blumer, quienparecereducirel lenguajea la significación simbólicade las cosas.

Estapobreteorización,cuandono un total olvido, sobreel lenguajetambiénse va a mantener

en la mayoríade las aportacionesde la corriente.Otra crítica importanteque recibióBlumer,

la ausencia,por otro ladodeliberada,de la estructurasocial en su teoría,iba a serobjetode

debate,con autoresquepretendieronincluir dentrode un planteamientointeraccionistatal

116



estructura(ver Stryker másadelante).

Donde no hubo coincidenciafue en los planteamientos-metodológicos.Blumer era

firme partidariode acudirdirectamenteal mundoempíricoparael desarrolloy la verificación

de las teorías psicosociales17.Esto le condujo a una crítica decidida de la metodología

predominante en Psicología y en Sociología, basada entre otras cosas en la

operacionalización,así como en la creenciaen el protocolo correctocomo garantíade la

cientificidad de la investigación (Blumer, 1.969, p.21). En su procedimiento científico

distinguió dos partes: a) la exploración,que suponíaunafamiliarizacióncon la esferade la

vida social en estudio; y b) la introspección,el análisis de datos y el establecimientode

relacionesgenéricas.Todo lo cual no podíatenerotra consecuenciaque la propuestade una

metodologíacualitativa,alejadade los cánonescientíficosmejor establecidosenla disciplina.

Discípulos suyos (ver Strauss,1.987) continúanproponiendouna metodologíacualitativa

como la más apropiadaparael conocimientocientífico.

El trabajode Manford H. Kuhn, a la cabezade la escuelade Iowa, difiere de Blumer

en variosaspectos.Si el énfasisde esteúltimo residíaen la imposibilidadde determinarel

comportamientohumano, el interés del primero se centraba en una explicación de la

regularidady estabilidaddel medio social.Kuhn se apoyaen la teoríade rol paraestablecer

una continuidad entre el comportamientopersonal y la estructura social, la cual es

consideradacomo una red de posicionesjunto con los roles que acompañana éstas. La

estructurasocial, una vez creada, constriñe la interacción (Stryker, 1.980, p. 100). Sin

embargo, éste autor consideraexcesivala importanciadada por la teoría de rol a las

expectativasde rol y al desempeñode éstos,puesredundanen unaimagensobredeterminada

17 Cf. a este respectoel conceptode ‘groundedtheory’ de Strauss(Glasery Strauss,
1.967).

117



del comportamientosocial’8.

Paraél, hay queocuparsemásde la asunciónde roles (‘role-taking’), comoelemento

fundamentalparaexplicar la relaciónentre estructurasocial y comportamiento,relaciónque

se establecea travésde la persona(‘self’) que toma la actitudde los otros. Y estoporquelos

individuosdirigimos nuestrocomportamientoen términosde identificacionessubjetivas,que

son internalización de las posicionesque ocupamos.De especial importancia son las

prescripcionesintemalizadasprocedentesde los grupos de referencia.

Por tanto, la persona(‘self’) se constituyeen un elementobásicode su concepción,

que él consideracomoun conjunto de actitudes,de maneracongruentecon la consideración

de Mead de la persona(‘self’) comoun objeto parasí mismo (Kuhn y McPartland,1.954).

La persona(‘self’) tiene ademásun núcleo(‘core self’), un conjuntoestablede significados

asociadosa ella, producto de las expectativasde los grupos en los que interactúa,y que es

responsablede dar estabilidada la personalidady predictibilidadal comportamiento(ibid.,

p. 102).

Al consistir en unaseriede actitudeso significados,la persona(‘self’) seconvierte

enalgomedible. Consecuentemente,Kuhnpreparó,junto conMcPartland,unapruebaabierta

(el ‘Twenty-Statements’Test) para investigar estas actitudes, que consistíaen preguntar

simplementea los sujetos “¿Quiéneres?”y dejarlesveinte espacioslibres para recogersus

respuestas.Estosautoresobservaronla preponderanciay mayorpresenciade lo quellamaron

‘referenciasconsensuales’,que corresponderíanbásicamentea las identidadessociales tal

como las definió despuésTajfel, sobrelas ‘no consensuales’,que se acercanmás a lo que

consideramosrasgos personales. Es dudoso que lo que mida este test sean realmente

18 Probablementepartede la teoría de Blumer se puedaentendercomo reaccióna la

teoríadel rol en este aspecto.
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autoactitudes,antesbien parecenreferentesidentitarios desprovistosde cualquier tipo de

contenido. Esta concepciónde la identidadcomo una serie de significantesque poseeel

sujeto tampocopareceespecialmenteadecuada.

Lo que muestrael desarrollode este test es la actitud de Kuhn ante los aspectos

metodológicosde la investigaciónsocial. Era partidario, como se puede apreciar, de

especificarlos conceptosteóricosde forma que fueraposiblemedirlosde maneraapropiada,

lugardonderadicala mayordiscrepanciaconrespectoa Blumer, y quehasido objeto de una

controversiaque ha durado varias décadasa travésde los discípulosde ambos.

Han sidomuchoslos continuadoresde las obrastanto de Blumercornode Kuhn. Ante

la difícil tarea de elegir aquellasaportacionesde las que ocupamos,hemosseleccionado

autoresen base al interésque tienenpara nuestro objetivo, así como por su importancia

dentrode la corriente interaccionista.En concreto,trataremosde la producciónde Strauss

y Shibutani(máscercanosa la escuelade Chicago),asícomode la de McCall y Stryker (más

próximosa la escuelade Iowa).

Anselm L. Straussfue el primero de los grandesdiscípulosde Blumer. Su teoríase

interesa especialmentepor los aspectosprocesualesde la vida social, necesitandode

explicaciónno tantoel cambiosocialcomola direcciónque éstetoma (Strauss,1.959, apud

Lauer y Handel, 1.977). Estos cambios se reflejan también en la vida individual: los

individuosexperimentancambiosen su identidaden el pasopor diversasposicionessociales.

Los procesosimplican interacción, que es donde aparecen los aspectoscreativos que

redefineny producencambioen las situaciones,y así tambiénen la estructurasocial,pues

la vida social puede considerarsecomo estructurasen proceso.Posteriormente,Strauss

(1.978, apudMunné, 1.989)ha propuestoel conceptode negociaciónu orden negociado,

como clave en el procesode construccióny reconstruccióndel ordensocial.
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4.

ParaStrauss,la teoríateníaque estarfundadaen la investigación(‘groundedtheory’,

Glaser y Strauss, 1.967). Por ello, si bien su labor investigadora comenzó con

investigacionescuantitativas,la mayor parte de su trabajo empírico ha tomadola forma de

investigaciónde campo, con un papel importante concedidoa la observación.Reseñar

especialmentesusinvestigacionesen hospitalessobreprofesiones,organizacióny sociología

4,

de la salud(ver Lauer y Handel, 1.977).

Por último, el lenguajees, segúnél, tantoun factor decohesióncomoun mecanismo

organizador de cogniciones, emociones y acciones (Lauer y Handel, 1.977). Como

cohesionador,el lenguajeproporcionael medio comúna través del cual seconstituyenlas

unidades sociales. Como mecanismo, el pensamientodepende del lenguaje del que

disponemos;de igual manera,el lenguajetambiénincorporaen susconceptoslas acciones

que son adecuadasrespectoa éstos.

Otro discípuloimportanteeinteresantede Blumerfue TamotsuShibutani,cuyopunto

de partidaes la comunicación,de la quela naturalezahumanay el ordensocialsonproductos

(Shibutani, 1.961, p.32). La comunicaciónhaceposible la adaptaciónrecíprocaentre los

hombresinterdependientes,esdecir, los quepertenecenaun mismogrupo. La culturagrupal

consisteen modelosde conductaapropiadaque surgenen dicha comunicación.La acción

grupal se constituye con los fragmentos de actividad de varias personas, cada una

desempeñandosu rol. Por ello, los roles sólo adquierensentidoen relacióncon otros, son

recíprocos(ibid., p.53). La adaptaciónrecíprocay, por tanto, la comunicaciónsonposibles

porque cadapersonapuedeconvertirseen objeto de si mismomediantela asunciónde roles

(ibid., p.89).

A Shibutanile interesaespecialmenteel control social, posibleporque la interacción

estáreguladarecíprocamentede modo regularizado.Y lo que es más, toda personaes un
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agentede control de su grupo, pues la costumbrese refuerzacon lo que se apruebay

desapruebaen la interacción(ibid., p.63). Sin embargo,las normas no dictan la línea de

acción,sinoqueno sonmásque modeloso sobreentendidosconvencionales.El control social

se convierteen autocontrol,producto de la capacidadhumanade constituir un sí mismo

(‘self’), que posibilita la reorientaciónde la conductaen función de cómo la personase

imagina ser percibidapor los otros en la interacción(ibid., p.92).

Parafinalizar, esteautordesarrollaunateoríade la identidad interesante.Señalael

sentido de identidad que tiene cada personacomo provenientede la continuidad de las

experiencias,así comodel sentidode autonomíapersonal,que pareceotorgarcierto control

sobreel propio destino’9. De maneracongruente,la personadesarrollauna autoconcepción

relativamenteestable. Una autoconcepciónes el significado que la personatiene para si

misma,teniendoen cuentaque el significado, paraShibutani,es antesunapropiedadde la

acciónquede los objetos, de forma que las accionesde un hombredependendel tipo de

personaque piensaque es.

Shibutaniconsiderael origen social de la autoconcepciónal afirmar, desdeCooley,

queéstaes reflejo de cómola personaesconsideradapor la sociedadde la que formaparte

(ibid., p.224). Además,las autoconcepcionessurgenpor la reconstrucciónde lasexperiencias

en funciónde las categoríaslingíiísticas(rasgos,actitudes,motivos, etc.) de que disponeel

grupo. Por otro lado, el sentido de identidad se pone constantementea prueba en la

interacciónsocial,confirmándosea medidaque otraspersonassecomportande acuerdocon

las expectativas,configurandoun modo coherenteen el quees tratada la personay que

cristalizaen esaautoconcepciónmáso menosestable (ibid., p.228).

19 Harré (1.983)ha desarrolladoposteriormenteunaconcepciónconunaciertasimilitud
diferenciandoentreel sentidoy el hechode la identidad(ver másadelante).
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Vayamos hacia las inmediacionesde Kuhn. Nos ocuparemosdel pensamientode

GeorgeJ. McCall, como valedorde una teoríade la identidad(McCall y Simmons, 1.966)

que incorporaelementosprocedentesdel modelodramatúrgicode Goffman, alejándosecon

ello de su maestro, aunqueno así en los planteamientosmetodológicos.McCall otorga

considerableimportancia a la persona(‘self’), en la que distingue, desdeGoffman, tres

aspectos:el actor(el yo de Mead), la audienciainterna (el mí) y el personaje(‘character’),

que, si la actuaciónes correcta, la audienciaidentificará con la persona(‘self’). Esta

concepciónpermitea McCall considerarunadiferenteconcepción,tambiéndesdeGoffman,

de lo que esel rol. Si el personajeesunaorganizacióndistintivade característicaspersonales

ratificado en la situación,el rol es la línea plausiblede acciónexpresivade la personalidad

del personaje. Ambos se determinanconjuntamentecon la audiencia. Esto le posibilita

criticar la teoría de rol, teniendoen cuentala vaguedadde las expectativasde rol, lo cual

imposibilita quesirvande guiaspara la acción.

Las identidades(‘role-identities’) son constituidaspor el personajey el rol que un

individuo prefiereparasí comoocupantede una posiciónsocial(McCall y Simmons, 1.966,

p.65). Suponen,pues, unavisiónimaginadade uno mismo (de nuevola herenciade Cooley),

más bien idealizada,que refleja los interesesinteractivosdel individuo en el contexto.La

importanciade estasimágenesreside en su influenciacomocriterio para la evaluaciónde

posiblesplanesde acción. Estasidentidadespresentandos aspectosdiferenciados,a saber,

a) el convencional, que incorpora expectativas y estándaresde la cultura; y b) el

idiosincrásico,la elaboraciónpersonalde talesconvenciones.Estasidentidadessólo pueden

mantenersesi son legitimadas,tanto por uno mismo como por los demása través de una

conductaconsistentecon esavisión imaginadade sí.

Las identidadesdel individuo formanunacomplejaorganización,que McCall llama
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‘la personaideal’ (‘ideal self’), y que dependede unajerarquíade prominencia,constituida

por el apoyode los demás,el compromiso,las gratificacionesy la inversiónen cadauna de

esasidentidades,Estapersonaideal se pone en juegoen cadasituación, dandolugar a la

personasituacional’ (‘situationalself’), que dependede la salienciarelativade las diferentes

identidades. El subconjuntode identidadessalientesen una interacciónconstituyen el

personajedel individuo en la situación.

La teoríade McCall seacerca,másque otrasdentrodel InteraccionismoSimbólico,

al enfoque sociocognitivoen varios respectos.Primero, la teoría de la percepciónque

desarrolla,comosujeta a erroresy no correctaen la mayoríade las ocasiones(ver McCall

y Simmons, 1.966), sería suscrita igualmente por buena parte de los teóricos

sociocognitivistas.Por otro lado, suénfasisen los procesoscognitivos (imaginativos)de la

persona, que conforman su identidad idiosincrásica, nos recuerda a la insistencia

sociocognitivaen las diferenciasindividuales.Porúltimo, y relacionadoconestoúltimo, esa

jerarquíade prominenciade la identidadsuponeunaespeciede esquemade sí mismo, que

redundaenunadependencia,al igual que en la corrientecognitiva, de la salienciade unos

u otros de los contenidosde eseesquemau organizaciónde la identidaden cadasituación

social.

La preocupaciónfundamentalde SheldonStrykeres establecerun tipo de relación

satisfactoriaentre la estructurasocial y la personasocial, comomanera-de superaruna de

las críticasmásrepetidas,desdela Sociología,al Interaccionismosimbólico. La estructura

social estaríacompuestade una serie de posicionessocialesa las que -estaríanasociados

expectativasy roles. Las personasse reconocenmutuamentecomo ocupantesde esas

posiciones. Incluso la persona(‘self’) queda definida extensamentepor las categoríaso

posicionesque reflexivamenteseaplica, y que constituyensu identidad.
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Sin embargo,estasexpectativasde rol no determinanel comportamientocomo tal.

Strykerconsideraque las diferentesposicionesque ocupael sujeto danlugar a expectativas

diferentesque no permiten servir de guía para la acción. Antes bien, el autor recogede

RalphH. Turner el hechode que la conductaes productode la construcciónde roles (‘role

making’), que se inicia con esasexpectativas,pero que sedesarrollade forma tentativaen

la interacción(Stryker, 1.980,p.55). Algunasestructurassocialessonmásabiertasque otras,

posibilitandoconello quepredominela construcciónde rol sobreel desempeñode rol (‘role

playing’), más frecuente en otras situaciones.De igual maneraque la estructurasocial

impone unos limites claros sobre la interacción,estaconstrucciónde rol redundaen que la

conductacreativade los individuosdé lugar a unamodificación de las propias estructuras.

Si la estructurasocial constituyeun sistemacomplejoe interrelacionado,la persona

(‘self’) suponeunaorganizacióndiferenciaday compleja,basadaen las múltiples posiciones

queocupael individuo. De nuevo, comoen McCall, estonos conducehacia la salienciade

cadaidentidaden la situación,a lo que Strykerañadeuna conceptualizaciónmáscompleta

del compromisocon las diferentes identidadesdel individuo, la cual conducehacia una

consideraciónde los aspectoselectivosindividuales.

Para terminar este repaso por los autores y propuestasmás relevantes del

InteraccionismoSimbólico, reseñaremosla teoríade la identidadsituada,propuestapor C.

NormanAlexander. Para él, la teorizaciónen PsicologíaSocial ha de comenzarcon las

accionessocialescomounidadesde análisis,lo quepermiteevitarunaconcepcióndondeesté

presenteel conflicto entrerespuestasindividualesbuscandosu expresióncontrauna sociedad

represora(Alexander y Wiley, 1.981, p.T7O). La conductacomienzacuandoel actor se

orientahaciaun campoen el que otrosestánpsicológicamentepresentes.Estaconductase

convierteen actividadsituadacuandoincluye las perspectivasparticularesde los demásy es
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constreñidapor la vigilancia supuestade los mismos. Estas actividades situadasson un

proceso continuo de establecimiento,modificación e incluso destrucciónde identidades

situadas,concebidascomo relacionesentreun actory su medio en un momentoconcreto

(ibid., p.274Q. Alexanderbasa esta consideraciónen la afirmación de Goffman de que

cualquiercosaque una personahaceofreceinformaciónsobrelos atributos-que se le pueden

imponery por tanto de las categoríasen las que se le puedecolocar. Así, las demandasde

identidadconfiguranla pautaparalas relacionesde estatus,afectivas,evaluativasy de poder

que prevaleceránen unasecuenciade actividaddada(ibid., p.274).

Conestaprometedoracaracterizaciónde la identidad,Alexanderemprende,junto con

una serie de colaboradores,una labor de investigaciónde laboratorio que muestre la

influenciade la identidadsituadaemergenteen el experimentosobrela actuacióndel sujeto

y las reaccionesde los otros. Sin embargo,un error capitalde esteautoresqueno establece

ningúntipo de distinciónentreidentidady rasgos,siendode hechorasgosy disposicionesde

lo queél trata en susexperimentos.De estamanera,no esposibleinvestigarlos contenidos

de ciertasidentidades,cuyo caracterizaciónes independientede que el sujeto seasimpático,

interesante,egoístao cualquierotro rasgo.En definitiva, su trabajo remite al interéspor los

procesos ante que por los contenidos de la identidad, tal como sucede en el

sociocognitivismo.

A pesarde la diversidadde énfasisen las diferentesconcepcionesinteraccionistas,sí

pareceposible establecerunaseriede premisasbásicascompartidaspor la prácticatotalidad

de los que se consideranpertenecientesa tal corriente. Sería una especie de común

denominadorquepartiríade la consideraciónde la interaccióncomobasedel comportamiento

social. Esta interacciónes siemprecomunicaciónsimbólica que tiene lugar a partir de los
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significadosque los participantesen la interacciónotorgana las cosas,de ahí la importancia

que tiene la definición de la situación.

De esta forma, la interacción se configura como una actividad creadora y

convencionalal mismo tiempo. Como actividadconvencional,la interaccióndependede los

roles desempeñadospor los participantesen ella, así como de las expectativascreadaspor

estosroles. De igual modo, los significadosse configuransocialmente,puessolamenteuna

cierta conjunción de perspectivaspuede hacer posible la actividad conjunta. Pero la

interacciónno está nunca totalmentedeterminada. En primer lugar, debido a que las

expectativasde rol son normalmentevagas,permitiendoun cierto margende maniobra, e

incluso contradictorias,teniendoel individuo que elegir de algunamaneraentrediferentes

líneasde acciónsólo delineadasa partir de las posicionessocialesque ocupa.En segundo

lugar, la capacidadreflexiva humanapermite ir más allá de las convencionesy buscaruna

líneade acción que respondamejor a las necesidadesindividuales o de grupo. Por último,

las personasson finalmentelas encargadasde dar existenciay continuidada la estructura

social, por lo que ésta dependede algunamanerade que los individuos reproduzcanlas

relacionessociales,lo que no siempreocurre totalmente.

Unade las clavesdel InteraccionismoSimbólico es, sin duda, el lugar concedidoa

la reflexividad humanaque cristaliza en el conceptode persona(‘self’) derivadoen lo

fundamentaldel pensamientode Mead. La persona(‘self’) se constituye a través de la

asuncióndel papel o de la actituddel otro haciauno mismo,y sin estasocialidadpreviano

puedeexistir. El individuo internaliza, pues,el procesosocial a travésde éstaadopciónde

la actitud del otro haciasí. Es estacapacidadreflexiva socialmenteconstituidala quepermite

al ser humanoactuarde la maneracompleja con que lo hace. El enfoqueinteraccionistaha

incorporadoesta concepciónde la persona(‘self’) a la explicacióncientífica, de forma que
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el comportamientohumanose entiendecomo derivadode los significadosque el individuo

concibecomo su persona(‘self’). Sin embargo,hemosseñaladoque la influencia de la

escuelade Chicagoen el Interaccionismo(fundamentalmenteCooley)condujoa susteóricos

a partir de las imaginacionesde los individuos para caracterizarla interacción. Como

consecuencia,esta corriente se ha visto en la disyuntiva permanentede suponer una

determinaciónabsolutadel individuo por partede la sociedadde la que forma parte-de ahí

la crítica a la teoría de rol-, o bien reservarun espaciopara la idiosincrásicaexpresiónde

la individualidadpersonalque finalmenteno se puedeexplicar. Lejosquedala ideade Mead

de que la persona(‘self’) solamenteescapazde innovarexpresandode maneramás cabal las

convencionesde la sociedadde la que forma parte,pueséstasnuncasonunívocas.Con ello

quedaseriamentedañadala concepciónde la intersubjetividaden el Interaccionismo.

La concepciónde la persona(‘self’) dentro del Interaccionismono difiere en lo

fundamentaldel empleoquerealizansusteóricosdel conceptode identidad. Desdenuestro

punto de vista, espreferibleésteúltimo, puesel ‘self’ pareceimplicaruna instanciainterior

al individuo, como algo que se posee, lo cual no pareceespecialmenteadecuado(ver

apartado111.2.1.).Por otro lado, el interéspor el ‘self’ escompartido,como hemosvisto,

por la Psicología Social cognitiva, que sostiene una parecida perspectiva de raíz

fenomenológica,si bien las diferenciassonmuy apreciablesa otros respectos.Sin embargo,

la preocupaciónpor un temacomúnpuedetraer lineasde contactoentreambascorrientes.

El hecho de queel desarrollodel InteraccionismoSimbólico se haya producidoen

buenamedidaa partir de la obrade un filósofo, Mead,ha supuestoque en estacorriente la

teoría, aun con todas las variantes existentes, haya primado sobre la producción

investigadora.En efecto, Mead se limitó a producir, en lo que conciernea la Psicología

Socialunabrillante teoríade la intersubjetividad,lo que configuróun mar-cogenéricodifícil
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de traducir en consideracionesmetodológicas,al menosdesdela perspectivadel método

científico dominante.Poreso, el debatemetodológicoha sido tan importanteen el desarrollo

u,

del Interaccionismo,si bien tanto unoscomootros no consiguieronapreciarla clave de la
u,—

cuestión.Estoes así debidoa que el énfasisen los aspectossimbólicosde la interacciónhan

ocultadoel mecanismolingúistico que permite tal simbolización. Solamenteel estudiodel
4.

lenguajetal comose utiliza en la interacciónpuedeaportarnosun conocimientoadecuadode
4,

4,

los significados(toles, identidades)presentesen ella, y solamenteenbaseaestossignificados

4.

esposiblecomprenderla interacciónsocial. Paraello, esnecesarioconstruirtantounateoría
4,

4,’

del lenguaje,como una metodologíaque recoja sus peculiaridadesy las emplee para la
*

4,

obtenciónde conocimientocientífico. Por eso,dedicaremosnuestraatencióna las corrientes
4,~

que han formulado una teoría del lenguajemásprometedora,integrandolas influenciasde
4.

Wittgensteiny Austin. Antes de ello, es imprescindibleteneren cuentadesarrollosafines al
4,

4.InteraccionismoSimbólico,comosonel enfoquedramatúrgicode Goffman,la fenomenología
*

de Bergery Luckmanri y la Etnometodología. —
4,

4,

*

e.

‘9±

5. 3. ERVING GOFEMAN

El estatusde Erving Goffman como integrantedel InteraccionismoSimbólico es

objeto de controversiadesdepoco despuésde la publicaciónde susprimerostrabajos.Y es

quesuobraguardatantounasimilitud conalgunosprincipiosbásicosde estacorriente,como

una enormediferencia en otros aspectos.El trabajo de Goffman es interaccionistaen la

medida en que su interésprimero reside en el estudio de la interacción cara a cara: su
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estructura y las normas que la rigen. De igual modo, Goffman coincide con los

interaccionistasen una cierta perspectivafenomenológica,que toma en consideraciónla

maneraen que las personasotorgansignificadosa Ja interacciónen la que estáninmersos,

si bienenesteautorseapreciaunmayorénfasisen los aspectosnormativosde la interacción,

más que en el procesode negociaciónde los significadosde la misma Lauer y Handel,

1.977). Pero, en definitiva, ambos compartenla visión de tales significadoscomo un

productosocialque esactualizado en cadainteracciónpor los participantesen ella.

Uno de los rasgosmásdistintivos de esteautor norteamericanoes su desinteréspor

ofrecerun marcogeneralintegradode su pensamiento,algo inexistenteen su producción.

Como vamos a ver, los conceptosque utiliza surgencomo una necesidaddel campo de

estudiodel que seocupaen esemomento.Porello, la glosade suobra se convierteenuna

tareanada sencilla, pues suponedar unidad a un trabajo que en principio no la tiene.

Respectoal objeto de nuestrointerés, si bien dispersay poco articulada,el análisisde la

interacciónque realiza,como realizacióndramáticay estratégicacon consecuenciasparala

identidadpersonal,resultade enormeimportanciapara la labor investigadoraque hemos

emprendido20.

De todos modos, sí pareceposibleseguirunaslíneasrecurrentes.Paraello, vamos

a emplearlos tres nivelesde abstracciónobjetode su interés,y queél mencionabrevemente

en su primeraobra importante(Goffinan, 1.959). Se tratade la personalidadindividual, la

interaccióny la sociedad(ibid., Pp. 258-259),tres niveles interrelacionadosy articulados

entre sí, aunquequizá otorgue una preponderanciaa la interacción sobre los otros dos

niveles.

20 No estampocodesdeñablela influenciaquehaejercidoGoffmanenautoresquevamos

a tratar posteriormente.Nos referimosespecialmentea Harré.
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Como consecuenciade consagrarseal estudio de la interacción social cotidiana.

Goffman dejó a un lado el análisisde la estructurasocialmás amplia. Esto no quieredecir

queel contextosocial estéausentede su obra. Antesal contrario, paraGoffman, la sociedad

estápresentehastaen la máspequeñade las interaccionescotidianas,inclusoen aquellasque

normalmentesonconsideradascomoel espaciode la subjetividad.La interacciónsocialestá

reglada, se encuentraapoyadaen normas sociales que sirven de guía para la acción

(Goffman, 1.971, p. 108). De ahí, su especialdedicacióna las regularidadesque esposible

encontraren la interaccióncotidianacomo medio de poner al descubiertoalgunade esas

reglas,por supuestolimitadasa un espacioy a un tiempodeterminado-normalmentela clase

media norteamericanacontemporáneaa su trabajo, aunque también se ocupó de las

institucionestotales,de las personasestigmatizadas,etc.

Las normas sociales llevan conexa la posibilidad de una sanción en caso de

incumplimiento,la cualno esllevadaa efectosolamentepor institucionessociales,sino que

los propiosactoresse conviertenen agentescoercitivossociales,siquierapor su adhesióna

las normas prevalecientesen un contexto determinado.Peroel incumplimiento de estas

normasno tiene consecuenciassolamenteparala interacción.La personaque incumpleuna

normapuedequedardesacreditadacomoactorsocialcompetente,esdecir,la propiaidentidad

personalquedaen entredicho.Existe aún otra maneramediantela cual la sociedadinfluye

en el sistemade personalidad:el medio social establecelas categoríasde personasque se

puedenencontrarenél (Goffman, 1.963, p. 12).

Cadaparticipanteen la interacción tiene una actuaciónque desarrollar, que si se

repite seconvierteenuna relaciónsocial, constituidapor tolesque definenlos derechosy

deberesde los interactuantes(Goffman, 1.959, Pp. 27-28). Por supuesto,sonmúltiples los

posiblesroles que una personapuededesempeñara lo largo de su vida social. Cadanueva
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interacción,pues, ha de ser definida por los participantespara establecerlos límites del

comportamientoposible -los del rol a desempeñar-en esaocasióny paradar significado al

encuentro,todo lo cual da a estainteracciónuna estructura.La situaciónse definea través

de la actuaciónde los participantesy suexperienciaprevia, hastaalcanzar,tras un proceso

negociador,un consensooperativo que armonicelas diferentesperspectivasy permita la

fluidez de la interacción(Goffman, 1.959). Sin embargo,para Goffman la definición de la

situaciónno esun asuntode merainterpretacióncognitiva,sino queestásujetaaunasreglas

convencionalesde interpretaciónquese ponenen funcionamientoa partir de las accionesde

los participantes.Tampocoel diferencialde poderentrelos participantesesajenoal resultado

de la negociación,pues cada actor encara la interaccióndesde su posición de rol que

posibilitaa la vez que limita las expectativas,derechosy deberesquepuedeesperarobtener.

Uno de los hallazgos genialesde Goffman es lo que se ha venido en llamar la

perspectivadramatúrgica,que, si bien la metáforade la interaccióncomo representación

teatralpuederesultarproblemáticallevadaal extremo,ha puestode relieve los aspectosde

representaciónde toda actuación individual. La persona no sólo ha de desempeñar

correctamentesu rol, sino que ha de hacersaberal restode los participantesque lo hace

correctamente,esdecir,ha de dramatizarlo.Goffmanhaseñaladoacertadamentela tendencia

de los individuos a dotar a suactividadde signosque muestrenla significatividadde los que

estánhaciendo(Goffman, 1.959, p.42), así como de ofreceruna impresiónidealizadaque

ejemplifique los valores aceptadossocialmente(ibid., p.47). De estaforma, el individuo

intentaráestablecerun control de la información que da a los demáse incluso la que se

desprende,máso menosvoluntariamente,de él.

Todo esto abrelas puertasa la posibilidad, frecuentementevivida por otra parte,de

una representaciónestratégicaque dé una impresióna los demásque no secorrespondacon
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la actuaciónqueel individuo realizay queprefiereocultar.Peromásallá deestaposibilidad

de mentir, el asuntono selimita simplementea considerarsi el participanteessinceroo (se)

engaña,es la propia relaciónsocial la que estáorganizadacomounaescena(Wolf, 1.979).

Goffman (1.959) señalaque estableceruna dicotomía entre las actuacionesrealesy las

construidas(falsas)suponeun pobreanálisisde vida social. Y esque engenerallas personas

tendemosa considerarnuestrasactuacionescomoreales,no ideadas,y solamentecuestionar

en su casola realidadde las actuacionesde los otros.

En cualquiercaso, toda interacciónrequierede esa representaciónpara sostenerse,

puesal fin y al caboexistenunasnormasde interpretaciónde las actividadesde las personas

en la interacción,de forma que si no se da la impresiónde estarhaciendouna actividad

concreta(aunquedehechoseestérealizando)el resto de los interactuantesdudaránde que

se esté llevando a cabo correctamente tal actividad. Este aspecto escénico de la

representaciónsebasaen la capacidadde las personasde ponerseenel lugardel otro y saber

cuálesson sus interesesy suposiblelínea de acción, siendo precisamenteestacaracterística

del ser humano la que pennite la utilización estratégicade la interacción. Como

consecuencia,los interactuantesestánconstantementea labúsquedade indicios que puedan

contradecirla impresiónfomentadapor los demás,a la vezque cadauno se preocupade que

suactuaciónno puedaserpuestaendudapor los otros. Si la impresiónde realidadfomentada

sequiebrael individuo pierdela confianzaque los demásteníanen él y quedacuestionado

como interactuante,por lo que tendráque procedera una labor correctoraque muestresu

inocenciao repareel daño(Goffman, 1.971).

De todosmodos,la definiciónde la situacióny los aspectosde representaciónde toda

132



actuaciónno sólo tienenconsecuenciasparala interacción,sino tambiénp:arael yo (‘self’V’

o la personalidaddel sujeto.Cuandounapersonasepresentaanteotrosy define la situación,

está demandando ser un determinado tipo de persona y ser valorado y tratado

consecuentemente(Goffman, 1.959, p.25),de igual modo que las aparienciasde esosotros

orientan su actuaciónal convertirseen promesade verdadsobreellos y de ahí el carácter

moral de toda representación (ibid., p.266). De esta manera, cuando se produceuna

infracción la personano sólo ha de repararlaparaasí recuperarsu posiciónde interactuante

moral, sino que ha de enfrentarsea ladifamaciónde suyo (‘self’) que sederivade su pasada

actuaciónincorrecta.Ha de librarsede las implicacionescaracteriológicasnegativasde lo que

hace(Goffman, 1.971, p.l4O).

Sin embargo,estademandade seruna determinadapersonano es unameraelección

individual que respondaa unas característicasinternasa la persona.El yo (‘self’) es un

productode la escenarepresentada(Goffman, 1.959,p.269).Cuandounapersonarepresenta

un rol o un personaje,seencuentracon que se le atribuyeun yo (‘self’) determinado,con

lo que tendráque expresarlas característicasapropiadasa eseyo (Lauery Handel, 1.977).

Así pues,el yo (‘self) esun atributo de los rolessocialesendeterminadassituaciones.Como

consecuencia,todo participanteenuna institución social tendráque aceptaruna concepción

de su identidadcomomiembro de ella, tal como la instituciónconcibea sus miembros,en

lo cual estáimplícita una concepciónde serhumano(Goffman, 1.961, p. 180).

Goffmanhapropuestounadiferenciaciónentredosinstanciaspersonales:el yo (‘self’)

como actory el yo comopersonaje.El yo-actorrepresentalas capacidadesinnatashumanas

que posibilitan su carácterdramático, su capacidadde desempeñode rol y su capacidad

21 En el caso de Goffman hemosencontradomás adecuadala traduccióncomo ‘yo’ del

conceptode ‘self’, sin haber olvidado los problemasque tiene toda traducciónde este
término, comoseñalamosen el caso de Mead.
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imaginativa (Goffman, 1.959, pp.269-270)22. El yo-personajees el yo representadoy

productode la escena,y que es atribuido a la personaque representa.Vemos,pues,que

Goffman no suponeningunainstanciaque recojael posoglobal y estableque puedendejar

los diversospersonajesrepresentados.Sin embargo,esconscientede que en la vida social

a las personasse les atribuyen una serie de características,incluso existe una especiede

norma social que ‘exige’ que las personasposeanunosatributos y cualidades.Lo cual no

significa para él que esascaracterísticasque el individuo proclamaposeero que le son

atribuidasseanalgo másque un productode los personajesrepresentados.

Estos desempeñosde rol son los que forman la identidad social de la persona

(Goffman, 1.963, p. 12)23. Frentea ella, Goffman sitúa la identidadpersonal,que recoge

los elementosde unicidad de cadaserhumano,que para él son la marcade identidad(la

imagen) y la combinaciónúnica de los acontecimientosde su historia vital. Dada la

diversidadde identidadessocialesde cadapersona,un atributovital de la identidadpersonal

reside en el manejo de la información concernientea esas identidadessocialesen el

transcursode la interacción (ibid., p.81), pues un accesoexcesivamenteabierto a la

informaciónpersonalpuedeexponeren demasíaal individuo y dificultar su representación.

La identidadpersonalseexpresatambiénenlas variacionesen el desempeñode rol, en forma

de la distanciaentresu comportamientoy los requerimientosnormativos de la situación.

Como señalaGoffman, “nuestrosentidode serpersonapuedevenir de serintroducidosen

4

22 Existe una cierta similitud entre el yo-actor goffmanianoy el yo de Mead por su

carácterde entidadpresocializadao psicobiológica.McCall ha visto tambiéntal posibilidad
cuandoen su estructuratripartita de la personarecogeel actor y lo equiparacon el yo
meadiano(ver más arriba).

23 En estaobra, Goffman basóen la identidadsocialel análisisdel estigma,como una

discrepanciaentrela identidadsocialvirtual -las demandasque formulamosderivadasde las
expectativasde nuestraidentidadsocial-y la identidadsocial real -los atributos que pueden
demostrarseparaque seacepteno no esasdemandas.
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una unidadsocialmayor; nuestrosentidodel yo (‘selffiood’) puedeelevarsea travésde las

pequeñasformasen que resistimosla presión” (1.961, pÁ320).

En cualquiercaso,esto no quieredecirqueesaexpresiónde la identidadpersonalsea

una manifestaciónde un yo personalauténtico. Antes bien, las discrepanciasde rol son

posibles por procederdel mismo lugar que los materialescon los que construimosla

identificaciónpersonal,que no son otros que las distintasidentidadessocialesde la persona

(íd., 1.963, p.82). La coherenciadel yo (‘self’) es importantepara el mantenimientodel

orden social contra las accionesestratégicas(Lauer y Handel, 1.977). Sin embargo. la

coherenciade la representaciónindividual sólo puede tenercomo referentela interacción

concretadonde se desarrolla. Es en cada interaccióndonde se esperacoherenciaentre

identidad social, identidad personal, relaciones sociales y el caráctermoral de cada

participante(Goffman, 1.971, p.2l5). La identidadsólo podrá sermantenidaen la medida

en que sea apoyadapor los otros interactuantes,y dadala gran diversidadde situaciones

sociales,la únicaforma de mantenerla impresiónde coherenciaesa travésdel control de

la informacióny de la realizacióndramática.Estosson los materialesblandoscon lo que se

construyela identidad.

La labor que hemosacometidoen estaspáginas,la de glosar la rica y complejaobra

de Erving Goffman, ha puestode manifiesto tanto las brillantes aportacionescomo las

debilidadesde su trabajo. Las publicacionesgoffmanianasrecogenuna gran cantidadde

material,ya seapropio, de estudiosde campode otros investigadores,referenciasliterarias,

en definitiva, cualquiercosaque considerepertinenteparailustrarel temadel que ocupeen

esemomento.Estadiversidadde materialesempleadosle ha supuestounaimportantecrítica

metodológicade un amplio sectorde la PsicologíaSocial, el cual afirma que sus ideasson

indemostrables.De mayorcaladoparecela afirmaciónque observaenGofímanunadifusión
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conceptual,motivadaporcarecersu obrade unaverdaderalaborde unificacióna estenivel.

En cualquiercaso, hay dos aportacionesde Goffman que nos parecenclavesparael

desarrollode estetrabajo.En primerlugar, la consideraciónde la interacciónsocialcotidiana

con especialénfasisen sus aspectosde representación.Con ello, este autor ha conseguido

explicar de una maneracoherentelos elementosdramáticospresentesen toda interacción

como un ingredientesiemprepresentey esencialpara su normal desarrollo.Por ello, no

tienen sentido las críticasque apuntanen Goffman una concepcióndel ser humanocomo

meromanejadorde impresionespreocupadopor las apariencias.Lo que él afirmaesque en

cualquier interacciónresulta imprescindiblehacer ver a los demásque se estáactuando

adecuadamentepara hacerposible un correctodesarrollode la misma que no ponga en

peligroel consensodetrabajoalcanzado.AunqueGoffmanlimite, razonablementeporcierto.

sus análisis y conclusionesa la clasemedianorteamericana,nosatrevemosa afirmar que

tanto la dramatizaciónde la propia actuacióncomo la posibilidad siemprepresentede su

utilización estratégicaenbeneficio propio no sonalgolimitado a nuestrotiempo -pensemos

sin ir máslejos en ‘El príncipe’ de Maquiavelo.

En segundolugar, Goffmanha sabidoconectaracertadamentela interaccióncon la

identidad de los individuos. Por un lado, por constatarque la actuaciónpersonaltiene

consecuenciaspara la identidadpersonaly social, pueséstaespuestaa prueba,y ratificada

en su caso, en cadaencuentro.Por otro, porqueha sido uno de los primeros autoresen

disolverdealgunamanerala identidaden las relacionesde la persona.En efecto, esteautor

no afirma la existenciade un núcleoestablede la personalidadque caracterizaal individuo

más allá del que pudieraderivarsede una continuidad relacional. En estesentido, se ha

adelantadoa los integrantesde la corrienteque formande lo quehemosdenominadoel giro
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sociodiscursivoen la PsicologíaSocial24.

5. 4. LA ETNOMETODOLOGÍA

.

El espacioquededicamosa continuacióna la corrienteetnometodo]Lógicase debe,no

ya a unateoríade la identidadde la quecarece,sino másbienal interésde Harold Garflnkel

y sus seguidoresen las prácticasdiscursivas,con lo que se han erigido en una de las más

clarasinfluenciasde las corrientesalternativasposteriores.

El punto de partida de Garfinkel, al igual que el de Goffman, es la interacción

cotidiana. Sin embargo, mientras que este último se centró en la estructurade esa

interacción,al primerole preocupasobremanerala forma en que los individuosconstruyen

su mundo social a través de esas realizacionesprácticas.De esta forma, la teoría de

Garfinkel se convierteen una sociologíadel conocimientode sentidocomún,enbuenaparte

influida por la fenomenología,sobretodo desdeAlfred Schutz. De él sederivanlas ideas

etnometodológicassobrela intersubjetividad,basadasegúnla fenomenologíaen un mundo

común de significadoscompartidosque permite a las personascomunicarsemedianteun

ajuste recíproco de perspectivas.Es este mundo compartidodado por supuestoel que

Garfinkelpretendierahacermanifiestoen sus investigacionesa travésde la problematización

de las situacionescotidianas,rompiendolas prácticasy las expectativasque implícitamente

serealizanen la interacciónsocial (Garfinkel, 1.967>.

Si bien la existenciade estemundo de significadoscompartidoses indudable, esen

24 A esterespectover el conceptode yo relacional de Gergen(1.991).
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las prácticascotidianasdonde se construyeel significadode la interaccióna travésde las

prácticas discursivas que dan cuenta de la realidad. Esto es posible gracias al carácter

reflexivo de las prácticasexplicativas(“accountingpractices”, ibid., p. 1), que a la vezque

transmitenuna informacióncreanel contextoenel que puedenserentendidas(Wolf, 1.979).

Estasprácticasexplicativasposeenuna lógica y una racionalidadde sentidocomúnque se

reconoceen el uso que los individuoshacende las actividadescotidianas. Su importancia

radicaensuinevitabilidadcomoinstrumentoparaafirmar la racionalidady coherenciade los

cursosdeacciónemprendidos.Porotro lado, la insistenciade Garfinkelen la situacionalidad

del discurso,perotambiénde la acción,tiene sucorrelatoenunapropiedadpredicadasobre

el lenguaje,la indexicalidad,estoes, el hechode quemuchasexpresionessólo adquierensu

significadoen la situaciónconcreta,dondequedamarcadopor referenciasa persona,espacio

y tiempo.

De esta manera, las prácticasdiscursivas se conviertenen el objeto de estudio

preferidode los etnometodólogoscomo lugarprivilegiadode accesoa la realidadconstruida

encadasituación.Con ello, la realidadpierdesu carácterobjetivo paraconvertirseenalgo

de lo que sedebedarcuentaen cadasituaciónpara permitir los logros prácticosenjuego.

Es puesesteestudiode las prácticasdiscursivassituadascomoconstructorasde realidadlo

que se ha convertidoen la mejor herenciadel movimiento etnometodológico.

5. 5. PETERL. BERGER

.

a

El trabajo de PeterL. Bergertiene en comúncon la etnometodologíala influencia
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recibidade la obra de Alfred Schutz, en el caso de Berger como discípulo directo, y su

interéspor la maneraen que los individuos construyenla realidad, lo cual se convirtió en

ésteen una sociologíadel conocimientobasadaen la vida cotidianade los sujetos.

Estavida cotidianase fundamentaen los procesosmediantelos cualesseconstruye

un mundo intersubjetivo común, que permite estableceruna correspondenciaentre los

significadospropios y los de los otros (Bergery Luckmann, 1.967, p.4l). La experiencia

individual de la vida cotidianaesla interacciónsocial, especialmenteen las situacionescara

a cara(ibid., p.46), la cual se basaen esquemastipificadores recíprocosque pautan las

actividadesrespectivas.En ella juegaun papelespecialmenteimportanteel lenguaje,como

sistemade signosobjetivadoque permitela tipificación y la existenciade un conocimiento

socialcompartido.

La tareade la sociologíadel conocimientoseríael análisisde la construcciónsocial

de la realidad (ibid., p. 15)25, teniendoen cuenta el carácterdual de la sociedad,como

facticidadobjetivaque determinala concienciaindividual -tradicióndurkheimiana-,y como

significado subjetivo que sólo existeen tanto en cuantolos individuos tienenconcienciade

ella -tradiciónweberiana(ibid., Pp. 35 y 103). Es, pues, una visión dialécticadel mundo

socialcon dosmomentosdistinguiblesanalíticamente,la sociedadcomorealidadobjetiva y

la sociedadcomorealidadsubjetiva.

La sociedadcomo realidadobjetivasebasaen la institucionalización,que aparece

cadavez quesedaunatipificaciónrecíprocade accioneshabitualizadaspor tipos de actores”

(ibid., p.76), esdecir, setrata de un conocimientoobjetivadoy accesiblea los integrantes

deun determinadogruposociala travésde la objetivizaciónlingílística. El actorseidernifica

25 Esta idea ha dado nombre a toda una corrientede la PsicologíaSocial actual, el

construccionismosocialde Gergen.

139



con las tipificacionesde comportamientoobjetivadassocialmente(roles), dando lugaral ‘yo

social’, una partedel yo que seobjetivizacomo ejecutantede la acción, mientrasque tódo

el yo se distancia subjetivamente del desempeñode rol (ibid., p.97). Una vez

institucionalizados,los universossimbólicoshande legitimarseparamantenerseplausibles,

lo que implica un continuoprocesode explicacióny justificación.

Como realidad subjetiva, la sociedad,preexistentea los individuos concretos,es

internalizadapor ellos mediante la socializaciónprimaria -identificación con los otros

significantes-y la socializaciónsecundaria-internalizaciónde submundosinstitucionales.La

socializaciónprimaria esla queseínternalizamásfirmemente,puesse experimentano como

uno de los mundosposibles,sino como “el mundotout court” (ibid., p. 171), lo queda lugar

a la aparicióndel otro generalizadocomo abstracciónde los roles y actitudesde los otros

significados(p.169).El yo seconstituyeasícomounaentidadreflejadaen la medidaenque

solamentepor la identificación con los otros significantes es capaz el individuo de

identificarse a si mismo y “adquirir una identidad subjetivamentecoherentey plausible”

(p.167)26.

ParaBerger y sus colaboradores,la identidad se forma en procesossocialesy es

mantenidao transformadaporrelacionessociales(p.2l6). La identidadindividual suponeuna

ubicaciónen un mundodeterminado,dentro de unoshorizontesy de unas significaciones

socialesdeterminados(p.168). De hecho, cada sociedadda lugar a tipos de identidad

característicosque formanel repertoriode las identidadesindividualesposibles.Sinembargo,

no setratade un procesounilateral,sino dialécticoentrela identidadobjetivamenteatribuida

y la subjetivamenteasumida.

En otro trabajo (Berger, Berger y Kellner, 1.973), Berger y sus colaboradores

26 La deudacon Meadesclara y explícitamentereconocidapor los autores.
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desarrollanuna teoría de la identidaden la sociedadmoderna,caracterizadapor cuatro

elementosprincipales.En primer lugar, la identidadmodernaes especialmenteabierta,pues

puedeser objeto de importantestransformacioneso realizacionessucesivasde una seriede

posibles identidades (ibid., p.75). En segundo lugar, la identidad es especialmente

diferenciada,ya que el individuo experimenteuna pluralidad de mundossocialesdistintos,

lo quele hacerelativizarloscon la consecuenciade que laexperienciasubjetivadel individuo

de sí mismo se le hacemásreal que su experienciadel mundo social objetivo. En tercer

lugar, la identidadesespecialmentereflexiva: la realidadsocialsiemprecambianteobliga al

individuo a una reflexión continuano sólo sobreel mundosino tambiénsobresu propio yo.

Porúltimo, la identidadesespecialmenteindividuada,puespor todo lo anteriorel individuo

devienela unidadfundamentalde análisisal girar todo alrededorsuyo.

Estascaracterísticasde la identidad,como “indeterminada,transitoriay propensaal

cambio (ibid., p.76),producentanto unasensaciónde libertadcomounacrisispermanente

de identidad, que se traduce en una alta probabilidad de frustración y alto grado de

nerviosismo.Por mor de esta cierta posibilidad de elección y la pluralidad de mundos

sociales,apareceuna mayornecesidadde planificaciónde la vida, un proyectovital que se

constituyeen fuenteprimaria de identidad,puesno sólo se planifica lo que se va a hacer,

sino también el tipo de personay el estilo de vida que se quieremantener(p.73). La

importanciade esteproyectovital es tal que incluso las significacionesde la vida diaria se

derivande estosplanesfuturos. Por otra parte, la planificaciónde la vida estárelacionada

necesariamenteconel entremadogeneralde significacionesde la sociedad(p.74j.

En definitiva, el trabajode Bergery sus colegas,especialmenteThomasLuckmann,

poseela virtualidad de haber relacionadointeligentementela identidadcon la producción

socialdel conocimientoen la interaccióny a travésdel lenguaje.Además,su análisisde la
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identidadtiene un componentehistóricodel que carecela mayorpartede la reflexión sobre

el tema en PsicologíaSocial. Por ambascosasmereceser tenido en cuentaen cualquier

análisissobrela identidad.

6. EL GIRO SOCIODISCURSIVO EN PSICOLOGÍA SOCIAL.

Bajo estadenominaciónpretendemosreunir todas aquellascorrientesalternativas

actualesde la PsicologíaSocialque sehanhechoeco de una concepcióndel lenguajecomo

formadorde realidad,especialmentea partir de las aportacionesde Wittgensteiny Austin.

A pesarde la diversidadde planteamientos,esposibleidentificaruna seriede presupuestos

comunesa los autoresy escuelasde los que nos vamos a ocupar. Como señalaIbáñez

(1.990), las corriente alternativas contemporáneascompartenun claro antipositivismo

metodológico,el carácterconstruidode las realidadespsicosociales,la importanciaconcedida

al lenguaje y a la significación, la atenciónprestadaa la racionalidadpráctica y a los

procesosde la vida cotidiana y una preocupaciónpor las implicacionesde la propia

reflexividaddel conocimiento.

En lo que conciernea la concepcióndel sujeto y la identidad, el ser humano se

caracterizaríapor serun agenteparcialmenteautodeterminado,capaz de autorreflexióny

autointervención.Cuestionanla posibilidadde accedera unainstanciainterna,el yo (‘self’>,

que seaposibledescribir exhaustivamentemedianteel trabajoempírico. La concepciónde

la personasobresi misma deriva de las prácticasdiscursivasempleadasen la cultura para

la descripciónde sus miembros,esdecir, de las teoríassobreel yo de sentidocomún. De
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estamanera, cobran gran importancia las autonarracioneso autodiscursosque el sujeto

elaboraen basea esasteoríasy con las que construyesu individualidad.

En concreto,nos vamos a ocupary de la etogeniade Harré, del construccionismo

socialde Gergeny Shottery de la escueladel análisisde discurso(Pottery Parker).

6. 1. LA ETOGENIA

.

La etogeniaesuna corrientede la PsicologíaSocial, preconizadaespecialmentepor

RomHarré y que resultadifícil de clasificar,debidoa las diferentesinfluenciasque incluye.

En concreto, la obra de Harré es especialmentedeudorade la Teoría de la acción de la

Escuelade Oxford por suconcepciónde la agenciay la importanciaconcedidaa la misma.

Por otro lado, esclara la influenciadel InteraccionismoSimbólico (MeadL), así como de la

Etnometodologiay la dramaturgiagoffmaniana.Por último, y de ahí la justificación para

ubicarlosen estemomentodel capitulo, sehacetambiénpatentela influencia del segundo

Wittgensteiny, conello, su teoríadel lenguaje(ver Ibáñez,1.990).De la obra de Harré nos

vamos a interesarprincipalmentepor las dos primerasobras de su trilogía sobre el ser

humano(“El ser social” y “El ser personal), por ser las más relevantesde caraa la

fundamentaciónde una teoríasobrela personay su identidad27.

El programaetogénicopretendeidentificar los mecanismosque generanla conducta

social. Lo que interesaesinvestigarla formaen que la acciónsocialseda en la realidad,en

27 A pesarde que Harré tiene una extensaproducciónposteriorsobreel mismo temao

cuestionesrelacionadas,pensamosque éstano ha venido a modificar en ningún aspecto
sustantivoel pensamientode Harré, y de ahí que nos hayamoscentradoen estostrabajos.
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panicularsu aspectoconvencional(reglasy pautassociales).Estaacción social tiene lugar

enun mundomoral, lo quepermiteentenderlas reglasno comodeterminantesde la acción,

sino como posibilidadesque tiene el individuo para fundamentarsu carácterde persona

moralmenteresponsabley racional y, por tanto, su calidad de interactuantelegítimo. Se

puedendiferenciardos órdenesen la acción social, que si bien son inseparablesen la

realidad,es interesantesudistinciónanalítica:porun ladoestaríael ordenpráctico,la acción

social como resoluciónde problemas;por otro el ordenexpresivo,la acciónsocialcomo

drama. En el primer caso, la acción social se realiza para la obtención de una meta

determinadaenel mundomaterial. En el segundo,lo queestáenjuegoes la presentaciónde

unapersonaaceptable,con el sentidode valía y dignidadasociado(Harré, 1.979, p.220),lo

quenos introducede planoenel temade la moralidad.

Estateoría de la acciónpretendesustentarunaconcepciónetogénicadel sersociala

travésde la agenciaindividual, esdecir, la personacomoserautónomo,si biensin afirmar

la libertad incondicionadade la voluntad. El individuo actúa siempreen virtud de algún

principio de determinación,consistiendosuautonomíaen la posibilidadde pasarde actuar

segúnun principio a actuar segunotro. El ser social se constituye de estamaneraen la

acciónpública, en la estructurahumanaprimaria, que, paraHarré, son las personas,cada

unaconsupropialocalizaciónespaciotemporal,en susconversaciones.Portanto, la persona

seria “el sercorporeizado(‘embodied’) socialmentedefinido y públicamentevisible, dotado

de todo tipo de poderesy capacidadesparala acciónpública con sentido” (Harré, 1.984,

p.26). Portanto, personaesun conceptoempíricoquedistingueseresenel espaciopúblico-

colectivo.

Frenteal sersocial,seencontraríael serpersonal,el yo (‘self’), concebidocomo “la

unidad personalque tomo por mi yo” y que estaríaconstituidopor “un sistemade creencias
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que uno tiene de sí mismo” (ibid., p.26). Es, pues, un conceptoteórico, adquiridoen la

interacciónsocialy, por tanto, relativoa la culturade la queel individuo formaparte.El yo

(‘self’). como producciónteóricade las menteshumanas,constituyela estructurahumana

secundaria.Esta teoría que es el yo (‘self’) deriva del uso de las foimas gramaticales

pronominales,en especial,las formas indexicalesreferentesal yo (‘1’) que le sitúancomo

posiciónúnicadentrodel conjuntode personas.En nuestracultura,el trabajocultural sobre

el yo (‘self’) toma la formade una creenciaenun núcleo interior activo, caracterizadopor

tres unidades:de conciencia(unidad de experiencia),de agencia(unidadde acción) y de

biografía(unidadhistórica).

A pesarde que el yo (‘self’) esun conceptoteóricoy producidoculturalmente,Harré

afirma surealidad,unarealidadque seriadel mismo tipo que la tienenlos conceptosde las

cienciasnaturales(porejemplo,el campogravitacional).La producciónculturalde unateoría

sobre el ser personalotorga a los juegos de lenguajedel yo (‘1’) una fuerza referencial

respectoa una entidadhipotéticaque esel yo (‘self’, ibid., pS2). Estosuponeafirmar que

las construccionessociales, si bien convencionales,una vez creadas se cosifican u

objetivizan, con lo que adquierenuna condición de realidad innegable,al menosen un

contextodeterminadoy duranteun espaciode tiempo determinado.Es esteaspectoel que

ilustra mejor la concepciónrealistaque mantieneHarré, la cual le permite,enesteaspecto,

sostenerla existenciade unaciertacoherenciaen laexperienciapersonalque sehacebastante

patentecuandomenosen nuestrasociedad,y que resultaun problemano solucionadoen la

PsicologíaSocial postmoderna.

La virtualidad de la diferenciaciónapuntadaentre estructurahumanaprimaria y

secundariaradicaen que con ella Harré abordala cuestiónde los aspectoscomunesal ser

humano-universales-respectoa aquellosespecíficosy relativosa cadaforma cultural. La
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estructuraprimaria, las personasen susconversaciones,seríala basede la socialidadhumana

y, por ello, comúna todas las sociedades,y se fundamentaríaen unacomúnconcepciónde

ser humanocomo agentecorporeizado(ibid., p.8S). La agenciase hacenecesariacomo

universalpuespermiteque las personasseancapacesde compromisoy responsabilidad,lo

cualesposiblegraciasa la indexicalidaddel lenguaje(ibid., p.161). Respectoa la estructura

secundariahabría una gran variedad “en el grado de singularidadcon que las personas

organizansus pensamientos,sentimientos,premonicionesy planes como propios” (ibid.,

p.85).

Una concepciónsustentadaen la interacciónlingílística como es éstaha de otorgar

necesariamenteprioridad al ámbito público-colectivo sobre el personal-privado.

Consecuentemente,Harré afirma la precedenciadel ser social sobreel serpersonal-lo cual

le acercaal InteraccioiismoSimbólico-, puesésteprovienede “la apropiacióndel concepto

de ser social de nuestrasactividadespúblico-colectivas’, como una generalizacióny

abstraccióndeesteconcepto,“con el propósitode organizarnuestraexperienciacomola vida

mentalde un agenteautoconsciente”(ibid., p.108>. Estaapropiaciónque da lugar al ser

personalserealizalógicamenteconlosmaterialesprovistospor la cultura, fundamentalmente

las formasde hablarsobreel yo (‘1’) dominantesen la sociedad.

La apropiaciónconstituyeunaprimera faseen el procesode desarrollo,que consta,

según Harré, de cuatro momentos: apropiación, transformación, publicación y

convencionalización(ibid., pp.256-2S’7).La primerasuponela creaciónde mentes,enlas que

se reflejan las formas lingílísticas y las prácticas sociales. La transformaciónde las

apropiacionessocialesconducea la creaciónde un ser personalúnico. Las innovaciones,

mayoreso menores,que se hayanpodido realizaren la faseanteriorllegan al mundo social

en estemomentodenominadopublicación.Por último, si la innovacióntiene éxito y esbien

146



acogidaseconvertiráenpatrimonioculturaly se haráconvencionalComo sepuedeapreciar,

esteesquemaesespecialmentedeudordel trabajode G.H. Mead, aunquetambiénde la obra

de Bergery Luckmann.

La concepciónde serhumanode Harré quedaríaincompletasi no nosocupamosde

los aspectosmorales.En efecto,paraesteautor, no solamentese necesitanunascapacidades

lingilísticas y unasteoríasdeterminadaspara poder seruna persona;tambiénes necesario

tenerderechosparasu utilizaciónen el ámbito público (p.265). Un orden moral, inherente

a todasociedad,se caracterizaporunadistribución(desigual)de derechos.entreel conjunto

de personasintegrantes,y que tiene su reflejo en interacciónsocial (lingúística),donde se

negocianinterpretacionesy justificacionessobrelos acontecimientos(p.245). Es necesaria

también la existenciade rituales que muestrenpúblicamenterespetoy desprecioen los

momentosque lo requierany hacialas personasa las quesusderechosles haganmerecedores

de talesrituales. Porúltimo, las accionesde las personassontratadascorno manifestaciones

del carácterde éstasy, por tanto, lo que estáen juego es la valía de la personay su

identidad, ya que puedenquedaren entredichopor una actuacióninconveniente.Estosdos

últimos aspectos(el carácterdramáticoy las consecuenciascaraa la identidadde la acción

social) son fiel reflejo de la influenciade Goffman enel pensamientode Harré.

De las tres unidadesdel ser personalque anunciaHarré como propias de nuestra

manerapeculiardeteorizarsobreel yo, a saber,autoconciencia,agenciay autobiografía,nos

interesaespecialmenteéstaúltima, puesesla que remite másclaramentehaciael concepto

de identidaden la concepcióndel autor. Sontres los aspectosreferentesa la identidadque

vamos a tratar: la diferenciaciónentreel hechoy el sentido de la identidad,la distinción

entreidentidadsociale identidadpersonaly los proyectosde identidad.

La diferenciaciónentreel hechoy el sentidode la identidadremite a la dicotomía
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entrepersonay yo (‘self’). El hechode la identidadeslo quehaceposibleque los miembros

de una sociedadno tengandificultad en reconocersecomodistintosunos a otros y tratarse

cadauno comounapersonaparticularenel contextopúblico-colectivo(p.203).La fuentedel

hecho de la identidadestáen el cuerpo,pues son la continuidadcorporal y la apariencia

física y la localizaciónespacio-temporallos que sirvencomocriteriospara la asignaciónde

unaidentidadcontinua.Por contra,el sentidode la identidad,si bienderiva del hechode la

identidad,es la forma en que las personasexperimentanla unicidadde suyo (‘self’), basada

en teoríaspersonaleslocalmenteválidas. Paratenerestesentido,esnecesarioque la persona

seapercibiday tratadaen las practicassocialescomoposeedorde un propio punto de vista

(conciencia)y comocapazde ejercerde agente(p.2l1).

De igual modo, las característicasdel ser social y del ser personal definen

respectivamenteidentidad social e identidadpersonal.La primera está constituidapor el

conjunto de categoríasa las que una personapertenece,roles y categoríashumanas

principalmente(Harré, 1.983). La segundapor el sistemade creenciasautobiográficas28.

Los proyectosde identidadson importantesde cara a la formaciónde unapersonay

un yo (‘self’) que seanbienconsideradosporel individuoy su entorno.Existirán, pues,tanto

proyectosde identidadsocialcomoproyectosde identidadpersonal,si bien de lo que setrata

en amboscasoses de los esfuerzosque se realizanpara lograr el carácterde personaúnica.

Respectoa la identidadsocial, la unicidadselogra medianteun desempeñoidiosincrásicoen

el espaciopúblico-colectivo(Harré, 1.984, p.273). Así, los proyectosde identidad social

consistenen los esfuerzospor conseguiruna identidadsocial existente,de forma que se

puedanremediarposiblesdisparidadesentrecreenciasprivadasy representacionespúblicas.

Paraestose requiereadquirir unosdeterminadosatributossocialesy convencera los demás

28 En esteaspectotambiénse apreciala influenciade Goffman (ver más arriba).
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de que se tienenesosatributos y porderechopropio (ibid., p.Y740.

Los proyectosde identidadpersonaldependende la existenciade un individuo bien

establecidoenuna posiciónde rol, una identidadsocialbiendefinida. Con ella, sondos las

accionesnecesariasparacrearuna identidadpersonal:imponermarcasdistintivas sobrelos

desempeñosde rol; y convencera los otros de que seposeenatributosespeciales.De esta

manera, podrá crear y sustentarun discursoúnico. Para Harré, serán los proyectos de

identidadpersonallos que predominaránnormalmente,pues lo difícil es sobresalircomo

individuo mientrassemantienela membrecíagrupal (Harré, 1.983).

La contribuciónque resultamás interesantede la obrade Harré desdenuestropunto

de vistaessuposiciónrealista(que Parkerrecogeparcialmente,ver másadelante>y a la vez

relativistaacercadel serpersonal.Nos referimosconcretamentea su conceptualizacióndel

yo comouna creaciónteórica realizadacon materialesculturales,pero que tomade estesu

carácterconstruidouna realidadque se nos impone en la interaccióncotidiana.Para ello,

Harrérecurrea separar,por un lado, la crítica a la Psicologíatradicional, especialmentela

corrientesociocognitiva,a la queconvierteenunaversióncultural de lo que esel desarrollo

y la creaciónde personasennuestrassociedadesoccidentales.Porotro colocaunateoríaque

intenta dar cuentade lo que escomúna los sereshumanos,a saber,la interacciónsocial

lingúistica, que intentafundamentarcon su teoríadelsersocialcomoserdotadodecapacidad

de acción.

Esta “teoría universalde la socialidadhumana’recogeelementosprincipalmentedel

pensamientode las inmediacionesdel InteraccionismoSimbólico (Mead. Goffman y la

Etnometodologia)junto con los elementos wittgensteinianosreferentesa los juegos de

lenguaje.Por supuesto,setrata simplementede una teoríacuestionable,con sus virtudesy
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susproblemas,peroque señalaun ámbito importanteparala PsicologíaSocial,una vez vista

la necesidadde un pasaje relativizador por la Antropología al hacersepatentes las

limitacionesen la aplicaciónde los esquemaspsicológicosa otrosentornossocioculturales29.

De estaforma sedistinguendosprogramasdistintos de investigaciónen PsicologíaSocial.

Por un lado, la investigacióny desarrolloalrededorde una concepciónde la socialidad

humanaque puedahacerseextensiblea todos los grupos humanos.Por otro, el análisis

empírico de las formas que toman la construcciónde personasy yoes en las culturas

concretas.

Es este segundoprogramael que Harré pretendeacometeren su teoría del ser

personal,que pretendeque sea simplementeuna sistematizaciónde las teoríasde sentido

común. Sinembargo,estatarearequierealgomásqueunarevisión, espléndidaporsupuesto,

de trabajosde cariz principalmentefilosófico y científico sobreel particular. Se necesitauna

labor investigadora,un trabajo empírico que dé cuentade esasteoríasde sentido común

acercade cómosecrean,cómoson, quéquieren,etc., los sereshumanos.Por ejemplo, ¿son

las tres unidadesdescritaspor Harré (de conciencia,acción y biografía) las que tienen

importanciaen el autodiscursode las personas?

Si bienconsideramosqueestosaspectosepistemológicostienenun granvalor, cuando

llegamosal análisis de la teoría concretade la identidadsustentadapor Harré las cosas

cambian.Esciertoque el autorno dedicademasiadoespacioal panicular,a pesarde que su

herenciagoffmaniana-las accionestienenconsecuenciaspara la identidadpersonal-parece

requerirlo. En cualquier caso, la diferenciación que estableceentre identidad social e

identidad personal no deja de ser una concepción cuando menos problemática. Si
4

4

29 Es estolo que acometetambiénla corrientede la disciplina denominadaPsicología
cultural, que parecehaberdescubiertomás de medio siblo despuésa los maestrosclásicos
de la AntropologíaSocial.

4
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consideramos,comohaceHarré,la identidadsocial comola pertenenciaa roles y categorías

determinadasy la identidadpersonalcomodesempeñodistintivo de los requerimientosde

esosroles y categorías,tenemoslos problemasde la teoríade rol -sobredeterminacióndel

comportamiento-y los de la Psicologíacognitiva -cuál es la procedenciade la actuación

idiosincrásica.La falla de esteplanteamientoquizáseencuentreen la separacióntanrotunda

entreambosaspectosde la identidado tal vez en no dar cuentapropiamentede lo que es la

especificidadde la identidad personal. Es la múltiple pertenenciaa diversos grupos y

categorías,perotambiénel conocimientocadavez mayor de otrasmanerasde vivir, lo que

permite al individuo salirse de unas expectativasde rol que, además, nunca son

ommcomprensivas,sino que se limitan a incidir en algunos aspectos concretos del

comportamiento,relevantespara la tarea.

En definitiva, la postura realista de Harré suponeun esfuerzo de integración de

elementosinteraccionistasjunto a una concepcióndel lenguajeen la línea de Wittgenstein,

que ha dado lugar a unaconcepcióndel sujetocomoproducciónteórica formadaa partir de

las convencionesculturalespropia de cadasociedad.Esteplanteamientopermite cuestionar

la inherente unicidad del yo, como entidad coherente,continua y susceptiblede ser

caracterizadaexhaustivamente,sin por ello disolverel sujeto en la relatividadabsoluta:son

las construccionesculturaleslas quese encargande proporcionarlos elementosconcretosque

definenla maneraen que las personasse constituyenen la interacciónsocial, construcciones

que se imponencomo realidaddentrode los límites de la sociedaden cuestión.
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6. 2. EL CONSTRUCCIONISMOSOCIAL

.

El nombrede ConstruccionismoSocialapareceligadoa la figura de KennerhGergen,

autorque lo utilizó por vez primera, paradesignarun “movimiento” en PsicologíaSocial,

en un trabajo de 1.985 (Gergen, 1 .985a), y ha sido y continuasiendoel mayor exponente

y el motor fundamentalde la corriente socioconstruccionista.Una característicaimportante

del pensamientode Gergen es su pennanenteevolución, que le ha llevado desdeuna

perspectivacercanaa la Psicologíacognitiva -con una preocupaciónespecialpor el yo

(‘self’) y el autoconcepto-hastalas cercaníasde una PsicologíaSocial postmodernaque

esbozaen susmásrecientestrabajos.Sin embargo,sí sepuedenidentificar algunosintereses

que informansu trabajo hastala fecha, a saber,una crítica total al empiricismodominante

en la disciplina que le ha conducidoa indagaren las alternativasexistentes,así como una

atencióna la maneraen la que la ciencia puedeser útil y beneficiosapara la sociedad,en

generalcon los criteriosmoralesque puedensustentarla labor científica.

Su acercamientoa lo quedespuésseríanlas tesis construccionistasse hacevisible a

partir de un influyenteartículopublicado en plena crisis de la PsicologíaSocial (Gergen,

1.973) dondecuestionala posibilidad de que el conocimientoen las cienciassocialessea

acumulabley que respondaa leyesuniversales,al estarel objetode estudiosujeto a cambios

históricos,por lo que la PsicologíaSocial habríade convertirseen unaespeciede Historia

Social. No fue hastamásde una décadamás tarde(Gergen,1 .985ay 1 .985b) cuandodio

forma a la orientaciónsocioconstruccionista,basadaen la premisade que el conocimiento

esun productosocial, fruto de intercambioshistóricamentesituadosentrepersonas(1 .985b).

Por ello, no resultaposibleafirmarque lasteoríascientíficasreflejanla realidad(perspectiva

152



exogénica>, ni que éstas sean representacionesmentales que dependendel organismo

(perspectivaendogénica).De estamanera,la Psicologíahabríade convertirseen una especie

de Etnopsicología,pues lo que tradicionalmentese estudia como psicológico deviene

consecuenciade las relacionessociales.

No sólo eso,ademásla propia disciplinade la Psicologíaresultadependientede los

procesossociales de los que forma partey su conocimientose vuelve sospechosocomo

consecuenciade haberperdido su tradicional criterio de validez, el enfrentamientocon la

realidad(ahora socialmenteconstruida).Ante tal concepción,Gergen ha sido a menudo

acusadode relativismo,puesde su planteamientosederivadaque cualquier interpretación

puedeser tanválidacomocualquierotra. Comorespuesta,Gergenadvierte,porun lado, que

la actividadcientífica, y por tanto el criterio de verdad, estarásiempresujetaa las reglasy

convencionespropiasde la comunidad,si bien éstasestánhistóricay culturalmentesituadas.

Por otro lado, el autorafirmala relevanciade los criteriosmoralesparala prácticacientífica,

no en vano el propio procesoinvestigadormantieneunaspautassocialesa la vez quepone

otrasen peligro. Por ello, el investigadorhabráde afrontarlas implicacionespragmáticasde

susconclusiones(1 .985b90.

El otro frente del que se ocupaprincipalmenteestacorrienteestáconstituidopor una

crítica a la tradicional concepcióndel sujeto individual, así como a la posibilidad del

autoconocimiento.Tan pronto como en 1.977, Gergen cuestiona la existencia de un

conocimientode si mismo queseaposibledescubrir.Antesbien, lasexplicacionespersonales

que dancuentade la acción individual se constituyenmedianteunaseriede reglas sociales

30 Gergen(1.982)habíapropuestocomocriterio de comparaciónde teoríassu capacidad

generativa,esdecir, la capacidadde cuestionarlas asuncionesfundamentalesde la cultura.
Sin embargo,estecriterio no suponeen si mismoque esecuestionamientohayade resultar
necesariamenteen algo beneficiosopara la comunidad.Así pues, preferirnosel criterio de
1985 parafundamentarestasteoríassocialmentesituadas.
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que se aplican a la clase de fenómenosque se considerarelevantepara el yo personal

(Gergen, 1.977).

Ante la imposibilidad de fundamentaruna ciencia del yo (‘self’) basadaen un

conocimiento objetivo del sujeto, Gergen utiliza el constructo de autonarracioneso

narracionesdel yo (Gergeny Gergen, 1.983), el cual le permite explicar la constitución

social del autodiscurso,y por tanto del sujeto, manteniendoal tiempo la posibilidadde la

agenciaindividual, pueses el individuo quienconstruyey reconstruyesus autonarraciones

en la interacciónsocial conunafuncióndeterminada,paraposibilitaro impedir los diferentes

cursos de acción. Así pues, las autonarraciones,es decir, los informes de la propia

experienciaque relacionanlos acontecimientosde la vida, son construccioneslingdisticas

formadasa partir de convencionesde discursohistóricamentecontingentes(Gergen, 1 .985b,

p.14) queno reflejanel funcionamientode la mente, sino la estructurade la acciónsocial

(Gergen, 1 .985c,p. 117).Por otro lado, el autodiscursoque hacereferenciaal mundomental

puedeservirpararespaldarla construcciónlingúísticadel mundodel individuo queaparece

en la vida cotidiana.Por ello, seráempleadocomo un importantemedio de conseguirese

respaldo,el cual es necesariodadala existenciade diversosrelatossobreel mundoque se

encuentranen lucha constantepor la hegemoníaen la sociedad(Gergen, 1 .989a). De esta

manera,el autorhacereferenciaa la idea de poderimplícito en las posibilidadesde uso de

las diferentesconstruccioneslingílísticas.

A pesardehaberabrazadoel giro lingUisticoen PsicologíaSocialy rechazarde pleno

el empirismo,Gergenmantieneunaposturarelativistatambiénenel planometodológico.En

efecto, sostienepor un lado que la metodologíapositivistano es adecuadaparafundamentar

unacienciadel sujeto, comomuestrael que cualquierrespuestaa cualquierítem de un test

puedeservir parajustificar cualquierestadopsicológico(Gergen,Hepbumy Fisher, 1.986);
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por otro, que cualquier metodologíapuede ser empleadaen tanto en cuanto permita al

investigadordesarrollaruna tesis plausible. Tal contradicción.permaneceirresuelta en la

produccióngergeniana,aunqueesnecesarioañadirque en suspocosacercamientosal trabajo

empírico, Gergenha preferidouna metodologíasimilar a la empleadapor los analistasdel

discurso,quizá con unapreferenciasobre los textos escritosfrente a los erales.

El giro gergenianoa la Psicologíapostmodernacomienzaen un artículo (Gergen,

1 .989b) en el que trata los argumentosque socavanlas basesdel empirismoy dan lugar,

según él, al clima postmoderno. Se trata de temáticas afines a los planteamientos

construccionistas,a saber, la imposibilidad de establecercriterios objetivos para la

interpretación,los procesosmentalescomo convencionesde lenguaje, imposibilidad del

lenguajede representarla realidadexterior -sólo esposiblenarraría.Comoconsecuenciade

estosretos, la Psicologíapostmodernaha de estarabierta a la autorreflex¡vidad,las teorías

hande sersusceptiblesde discusióny de abandonoen casonecesario.Al ser el conocimiento

fruto del intercambio social, el investigador debe definir las prácticas sociales de su

elaboracióny los mediospor los que una formulaciónes superior a las demás. De esta

manerael científico puedecontribuir a crear recursossimbólicos para la cultura, y as¡

convertirseen un factor potencialde cambio.

En la subsiguienteproduccióngergeniana(Gergen,1.991; Gergeny Kaye, 1.992)la

postmodernidadse imponecomounarealidadindiscutible.No existenya los grandesrelatos

(Lyotard), la racionalidadseconvierte en retóricay se hanperdido las posibilidadesde ir

másallá de los textos(Derrida). Y comoel yo no puedetenerunarealidadobjetiva, sinoque

se construyeen la interacción,quedaconvertidoenunaseriede manifestacionesrelacionales,

lo queabre la posibilidadde un juego libre del ser, relacionesligadasal contextoque no

puedentrascenderla esferaparticular, frente a las imposicionesde la identidadmoderna.Con
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esto, Gergenda por hechoel pasoimparablea estediscursopostmodernosobreel yo desde

los discursosmoderno (racionalidady observación)y romántico (sentimientosocultos y

moralidad). Sin embargo,el autor olvida algunos aspectosimportantes.Por un lado, es

necesarioestudiarempíricamentela prevalenciasupuestadel discursopostmodemofrente a

otros tipos de discursossobre sí mismo; en caso contrariotodo quedaen un mero ejercicio

de prospecciónque, si bienenextremosugerente,no puededarcuentade las narracionesque
r

se empleanen estemomentoy de las relacionessocialessubyacentes.

Por otro lado, a pesar de la multiplicidad de relaciones, la personaen su

autorreflexividad establecealgún tipo de continuidad y coherenciaen la diversidad de

interaccionesen las que participa, fonnando unas autonarraciones-concepto por cierto

utilizado por Gergen-que de algúnmodo objetivizanun autoconocimientosobresí mismo.

El propio Gergenhabíaafirmadohacíaunosaños(Gergeny Gergen,1.983)que la persona

teníaqueestarpreparadaparadarcuentade si mismocomounapersonaestabley enproceso

de cambio positivo a un tiempo, lo cual implica de algunamaneraque el individuo se ve

impelido a trascenderla merasituacionalidadde la interaccióny acometerun procesode

dotaciónde sentidoa la multiplicidadde relacionescotidianas.Y lo que esmás, Gergenha

podido apreciarmástardela forma en que las personasconstruyenesacierta coherenciaen

autobiografíaspublicadasde personajesfamosos(Gergeny Gergen,1.993).

Por último, lo que el autor piensa que es una liberación de las presionesde la

identidadmoderna,puedeservisto comola imposiciónde un nuevodiscursosobreel yo, un

discursocaracterizadopor unamultiplicidad de autonarracionesen planode igualdad,cada

unaespecíficade unarelacióndeterminada,sin ningunapredominandosobrelas demás,es

decir, sin compromisohacianingunade las diferentesidentidades.Es estediscursoel que

Gergen<1.992) proscribe para la terapiapersonal,como opuestoa la imposiciónde una
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narraciónque suponenlas terapiastradicionales(psicoanalíticao cualquierotra), sinapreciar

que su propia alternativano deja de serunanuevaposibilidadde reconstruirel autodiscurso

quepuedeser tan opresorao inadecuadacomocualquierotra.

Así pues,la mayorvirtud de la obrade Gergenha sido, desdenuestropunto de vista,

el hecho de permanecerabierto a las ideascríticas en las cienciassocialesy construir una

metateoríapropia que recogieralos argumentosprincipalesde las corrientesantiempiristas.

Sin embargo,su coqueteocon la postmodernidadle ha conducidoa unaposturaen exceso

relativista,que imposibilita la conexiónde las prácticaslingílísticasconel mundode la vida.

Y es que, al contrariode lo queafirma Gergen,del hechode queno existanunoscriterios

de validez universal para la interpretación no se deriva necesariamenteque ninguna

descripción pueda ser superior a otra. Los criterios de validez han de ser siempre

sociohistóricamentesituadosy contingentestemporalmente,siendola comunidadde hablantes

la que ha de negociar (nunca en plano de igualdad) la superioridad(coyuntural, nunca

absoluta)de una lectura de los acontecimientosen estudiosobre otra. Estasconvenciones

lingtiísticas solamentepuedenser superadassacandoa la luz las relacionessociales que

sostieneny haciendover la inadecuacióno imposibilidaddejustificaciónde talesrelaciones.

Del mismo modo, de la constataciónmetateóricade que no esposiblejustificar a la

maneratradicionalunacienciadel sujetoque busqueun conocimientoauténticosobreel yo,

no sederiva necesariamenteque cualquierclasede conocimientosobreel yo sea imposible,

por lo quese hagaineludible tardeo tempranola disolucióndel sujetoen susrelaciones.Por

el momento, parecedifícil imaginarseen nuestrasociedaduna clase de sujetos que no

afrontenla tareadeconstruiren susrelacionessocialesun tipo de narraciónde si mismo que

vaya másallá de la situaciónconcretay que apuntea dotarde sentidounabiografíaque se

presentafragmentada.Por ello, resultanecesarioa nuestro entenderacometerla tareade
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estudiarestasautonarracionestal comoson empleadasen la interacciónsocial cotidiana,y

así poderconjeturarsobre unabaseempírica las estrategiasque empleanlas personaspara

dotarde sentidoa su vida.

Otro autor importantedentrodel ConstruccionismoSocial esJohn Shotter, quiensi

bienpresentaunaobra encuadrabledentrode estacorriente,presentaciertosmaticesdignos
4

de menciónexpresa.La herenciade Garfinkel se haceen él especialmentepatentecuando

4<

afirma que nuestraexperienciay nuestroconocimientode la realidadseconstituyepor la

4<

forma en quedebemoshablaren nuestrosintentosde darcuenta(‘account’) de ésta(Shotter,
4

1.985, p.168). De estamanera,Shottersubrayala obligatoriedad(‘must’) de este proceso
4<

de explicaciónde la realidaddel queno podemosescapar,puestodaacciónes llevadaa cabo
4k

de forma quepuedaser explicadaen casonecesario.Comoconsecuencia,nuestrodiscurso 4.

4.

seve constreñidoa desarrollarsesobreformasestablecidasparasatisfacerlas demandasque —

4.

se nos imponenparamantenernuestroestatuscomo miembrosresponsablesde la sociedad

4<

(Shotter, 1 .989a, p.141), con lo que de alguna manerareproducimosel orden social —

4.

dominante.
*

4.

Del mismo modo que nuestrasprácticas explicativasconstituyennuestrarealidad, 4.

4.

nuestraexperienciade nosotrosmismos quedadefinidapor nuestraforma de hablar sobre
*

4.

nosotrosen las actividadesde la vida cotidiana.Estasformasde hablarcreanlas diferentes
4

4.

relacionessociales,informandode lo que estápasandoen cadasituación,a la vez que las
4.

4.

relacionessocialesposibilitan los diferentesautodiscursosque nos constituyental como
4

4<

predicamosser. A partir de aquí, Shotterdesarrollauna interesanteconcepciónsobre las
4-

4<

diferenciasqueexistenentrehablarenprimera,segunday tercerapersona,manerasde hablar
4.

4.

constitutivasde las relacionessociales y de nosotrosmismos y queno puedenentenderse

4.

comoverdaderaso falsas(Shotter, 1 .989a,p.136). Comenzandopor la última, consideraque

4k
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la perspectivade la tercerapersonaes la más utilizada en la cienciasocial positivista, la de

un observadorexternoa la interacciónentreprimerasy segundaspersonascuya forma de

hablarrequiereuna instanciainterior que puedaserofrecidacomocausade]L comportamiento

observablede las personas(Shotter, 1.985).

La perspectivade la primera persona,lo que llamael puntocte partidacartesiano,es

un texto quesuponela existenciainnegablede un yo (‘self’) dentrode uno comoalgo único

y distinto del resto quegarantizala identidadpersonaly que seconvierteen la fuentedel

pensamientoy del lenguaje (Shotter, I.989a, p. 137). Shotter cuestionaeste discurso del

‘individualismo posesivo’ como inadecuadodesdeun punto de vista epistemológico.No

existe, afirma, un objeto definible comoun yo (‘1’) al que sepuedanreferir de la misma

maneratodaslas instanciasde uso del yo en el hablacotidiana. Antesbien, cadayo tiene su

propia referencia,se trata de un signo vacio que se llena de contenidode acuerdocon las

diferentesformasen que se empleaen el discurso(ibid., p. 139).

En definitiva, Shotter0pta por la perspectivade la segundapersona,la única que

puededar cuentadel carácterde las relacionessociales,lingúisticamenteconstituidas,como

formadorasde mundoy de personas,esdecir, unaperspectivaen la que el yo estásujeto a

la interacciónconun tú, sujeciónrecíprocaque sitúala acciónconjuntaen un contexto.Esta

acción conjunta se caracteriza por su carácter intencional, si bien el resultado es

independientede los deseosparticularesde los individuos, pueséstosactúananticipandola

posiblerespuestadel otro en la interacciónentablandoun procesode negociaciónque nunca

respondetotalmenteal interésde unade las partes.Por otro lado, Shotterconsideraque el

tú esanterior al yo31, puesparaser capazde comprenderla unicidad de la propia posición

~‘ Shotter(1 .989b)comienzasignificativamentesucapítuloconla cita de Nietzsche:“El
tú es másantiguo que el yo”.
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en relacióna otros y así poder decir ‘yo’ de uno mismo, es necesarioque previamenteesos

otros sehayandirigido haciauno comoun tú. Así, “al dirigirse otros haciati comoun ‘yo’

particular,en ciertoscontextos,por cierto tipo de gente,llegasaconocertea ti mismocomo

una clase particular de personaentre otras personas;como alguien a quien puedes1...]

dirigirte como ellos se dirigen a ti” (ibid., p.148). Esto no quiere decir que el individuo

pierda su agencia,pues éste tiene mucho que decir en la constituciónde una biografía

susceptiblede sernarrada,lo cual Shotterconsiderauna parteesencialde lo que es seruna

4

personanormal (ibid., p.146).

Shotter(1.989b) tambiénseha acercadoa lo que él llama unacienciapsicológica

postmoderna.Sin embargo,el contenidoque recogeparaesacienciadifiere de la propuesta

gergenianaen aspectossustanciales,lo que le evita de caer en la trampa relativista que

disuelveel mundoen el lenguaje. Paraél, el lenguajey los métodosde estudioque utiliza

la ciencia crean la ilusión de referencialidad,de que las palabras representanlas cosas

(p.152). Una ciencia postmodernade la vida mental (caracterizadapor una implicación

valorativaen la teorización, un interés por la relación más que por el individuo, una

concepción del lenguaje como coordinador de acciones y de la racionalidad como

contextuada)ha de crearun lenguajepráctico “que no sólo dé sentidoa la maneraen que,

conjuntamente,damossentidoa las cosas,sino que permita entenderen qué consisteactuar

de forma responsabley razonable [...] y al mismo tiempo mantener la naturaleza

parcialmenteestructurada,pero sin embargoabierta, de la vida social de todos los días”

(ibid., p.155>. De estamanera,lo que en Gergenesuna prediccióninevitable (que el yo

queda disuelto en las relacionesy el autodiscursohabrá de cambiarnecesariamente),en

Shottersetratade un deseode un cambiode discursocientífico, perotambiéncotidiano, para

poderrespondermejor a unaconcepciónque reconocela interrelaciónentreyoesy túesen
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la interacción.

Posteriormente,Shotterha añadidoa su concepciónalgunoselementosinteresantes

que le han llevado a denominarsu construccionismosocia] como una versión retórico-

responsiva(Shotter, 1.993>. Apoyándoseen Billig32 y Bakhtin, señalael carácterdilemático

del conocimientode sentidocomún, lo que deriva en que los diferentescursosde acciónse

producenen un contexto argumentativo.Esto da lugar a diferentes formas de hablar que

conllevanunadiferenteposibilidadde sery unadiferenteposiciónenel mundo. Estasformas

de hablar, pero también de pensar y actuar, que sostienenuna forma de vida social

constituyenun género(‘genre’, conceptode Bakhtin)o una ideologíaviva (‘]iving ideology’,

procedentede Billig). Un género define las posibilidadesde ser humanoen esecontexto

social, siempreasimétricas,puessuponenel beneficiode algunosmiembrosdel grupo sobre

otros. Por ello, la lucha por conseguirvoz seráconstante,única manerade traer a la

existencianuevosgénerosque traigannuevasposiblesformasde ser. Se trata, pues,de una

“economíapolítica de accesoa oportunidadesde desarrollo’ (ibid., p.2O) dondelo que esta

enjuegoes la oportunidadde dar forma a la propia vida.

Así pues, la concepciónque desarrollaShotterconsiguearmonizaruna metateoría

críticacon el empirismocon la posibilidadde alcanzarun conocimientomásprofundode la

vida social, aunque se trate inevitablementede un conocimientocontingentetemporal e

históricamente.Dadas las característicasde estavida social, las formas de hablar sobresi

mismo y el mundo ocupanun lugar preponderante,pues el mundo, las personasy los

discursossobre ellos sedeterminanrecíprocamente.

32 Billig (1987>ha desarrolladouna interesanteconcepciónretóricadel pensamientoy
el discursoque ha sido recogidaen sus ideasfundamentalestanto por el construccionismo
social comopor los analistasde discurso. Sin embargo,el hechode que no desarrolleuna
teoría del sujeto ni unametodologíaparticular -aunqueambosaspectosestaríanimplícitos-
ha motivado queno seaobjeto de atenciónespecíficaen estaspáginas.
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6. 3. EL ANÁLISIS DE DISCURSO

.

4

4<

4<

4<

Por análisis de discursoconocemosuna seriede trabajosen PsicologíaSocial que

proponenno sólo una teoría enmarcadaen las corrientesalternativasque han recogido el

legadodel giro lingílístico, sino tambiénunametodologíapropia que proponecomo una

maneraespecialmenteprovechosade realizar investigaciónen la disciplina, y de la que la

corrienteha tomadoel nombre.Esteextremopuededar idea de la importanciadel método

en esta corriente. El principal exponentede la misma es (al menoshasta el momento)

Jonathan Polter, si bien seria injusto no citar el importantelegadoque recoge Ponerde

Gilben y Mulkay (de los que es discípulo> y la prolongadacolaboraciónde aquel con

MargaretWetherell y más recientementecon DerekEdwards.

La escuela del análisis de discurso comparte con el construccionismo la

problematizacióndel conocimientoinmediato del mundo. Solamentepodemosaccedera él

a travésdel lenguaje,lo que lleva necesariamentea considerarcómoseconstruyeel mundo

en el discursocotidiano. Nuestravisión del mundono puedeserpuesunarepresentaciónde

él, sino unaversióndel mismoquerespondea unasrelacionesy prácticassociales,es decir,

unaversióncontingentecultural y temporalmente.

De estemodo,las descripcionesno interesancomoreflejode unarealidad,sinocomo

versionesqueconstruyenunos ‘hechos’conunosmaterialesdeterminadosy queutilizan una

seriede técnicasparadaraparienciade realidada la vez que paradesacreditarexplicaciones

o descripcionesalternativas (Edwards y Potter, 1.992>. Esto conduce a una lucha,

desarrolladaen la interacciónsocial,por conseguirque unadeterminadaconstrucciónde los
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acontecimientosseaaceptaday tomadacomoreal.Comoconsecuencia,esediscursocotidiano

seerigeen el elementoa investigarparadar cuentade la realidadsocial, que tendráque ser

investigadoen sucontextode realizacióncomoconstruccionessituadascon sentidopara los

participantes.

Estasconstruccioneslingúisticasque dancuentadel mundo reciben su estructuray

contenidoconcretode la funciónquecumplenen la interacciónparael sujetoque las produce

(Ponery Wetherell, 1.987). La funcióndel discursoprovienede la idea de Austin (1.962,

p.~7> de la performatividaddel lenguaje, es decir, de que el discursono sólo constatael

estadode las cosas,sino que tambiénpuedeacometeraccionesconconsecuenciasprácticas.

De esta manera,el discursode una misma personasobre un mismo tema está sujeto a

variacionesmáso menosimportantessegúnla función con la que se ha construido.Poner

haceenormehincapiéen la variabilidadque se constataen el discursocotidianoy convierte

en uno de los objetivos fundamentalesdel análisisde discursoel proveeruna explicación

convincentede las diversasversionesque sobreun objeto puedeconstruir una personaen la

variedadde situacionesen la que estáinmersa33.

Los analistasde discursoutilizan comounidadde análisisel repertoriointerpretativo

(‘interpretativerepertoire’), que consisteen un conjuntode términos y metáforasa los que

se recurreparacaracterizary evaluaraccionesy acontecimientos(Pottery ‘Wetherell, 1.987,

p. l38)~~. Es el análisisde los textos el que ha de conseguiridentificar unasrecurrenciasen

~ De hechoes la variabilidaddel discursocotidianolo que le lleva a cuestionarla teoría
de las actitudesy la existenciamismade éstascomoalgo perdurabledentro de las personas
y susceptiblede sermedido medianteunaescala(Pottery Wetherell, 1.987).

‘ Potterse refierea estosrepertorioscomoun conceptocuyo referentees el mismo que
el de las representacionessociales,si bien éstasposeenun carácterde esquemacognitivo que
reproducela ideadel conocimientocomorepresentacióndel mundo,aspectocuestionadopor
los analistasde discurso.
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el empleode esostérminosque permitanhablarde un repertoriointerpretativomáso menos

coherente.Sin embargo,estos repertoriosno son propiedado característicade un grupo

determinado(como seríael caso de las representacionessociales),sino que cadapersonao

conglomeradosocial utilizará probablementemás de uno (la ya mencionadavariabilidad),

siendo,pues,en extremoimportantela maneraen que searticulanestosrepertorios. -

El análisis de discursocomo método-si bien no un método tal como seconsidera

tradicionalmente-esdescritocomouna técnicanecesariamentecualitativa, puesrequierede

materialesque reflejen el discursocotidianotal como apareceen la interacciónsocial, o al

menosqueseananalizablescomo unainteracciónsocial, comoes el caso de las entrevistas
4.

en profundidad.El análisisde los textos recogidosescaracterizadocomounatareaen cierto

modo artesanalque requierela lectura repetidadel materialhastaque aparezcaunaserie de

pautasrecurrentes,que tenganen cuentala variabilidaddel discursoy no la supriman,y que
4.-

identifiquensusfuncionesy consecuencias(ibid., 168>. AunquePottery Wetherellproponen

algunastécnicasde validaciónde los resultados,los autoresno afirman que la interpretación —

4.

del discurso pueda ser unívoca, y por ello se han de proporcionaren el informe los
4.

4.

materiales necesariospara que el lector pueda evaluar, siquiera parcialmente, las

interpretacionesrealizadas.
4.

Del mismo modo queel lenguajeconstruyela realidad,en el discursocotidiano se

*

encuentranlos modelosconvencionalesde construcciónde personasy sus identidades.En
nr

nr
efecto, Potterpiensaque nuestrovocabulariode términosmentalesy la maneraen que son

4.

4.

atribuidos los estadoscognitivosen la interacciónsonuna cuestiónde prácticasdiscursivas
4.

(sociales>particularesde explicacióny atribución(ibid., p.179>. De estaforma, los analistas
nr

nr
de discursoponenen entredichola existenciade una instanciainterna que hayaqueconocer

‘Ir-’

*

y que puedaser objeto de caracterizaciónobjetiva, tal como suponela PsicologíaSocial
4.

nr

4.
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cognitiva. Mediante estasprácticasdiscursivasla personaconfeccionaun autodiscursoque

da sentido a los acontecimientosde la vida cotidiana. Sin embargo, más que este

autodiscurso.lo que interesaa los analistasde discursoson las teoríasdel yo (‘self theories’)

tal como seexpresanen el discursocotidianoy que construyenunosmodelosde ser persona

propios de la sociedadde que se trate.

Porejemplo,Wetherell y Poner(1.989>identificarondostipos de discursodelyo que

seutilizabapara excusarun comportamientoviolento. Las versionesutilizadasrecurríana

describirunosrasgosde personalidadpropiosde las personasen cuestión,pero tambiénde

los sereshumanosen general, con el efecto de que naturalizabany universalizabanesa

reacciónviolenta. Otras versionesutilizaban lo que denominanun modelo de rol, esdecir,

la violenciacomocomportamientocaracterísticodel rol desempeñado(eranpolicías), con lo

que la culpa recaeríamásbien en las instanciaspolíticas que ordenaronla actuación. Un

punto importante de esta caracterizaciónes que las versionesde ser humanoconstruidas

empleanteoríaspsicológicastradicionales,comoson la teoríade rasgosy la teoríade rol,

lo que les sirve para fundamentarsu visión de las teoríaspsicológicas como discursos

construidossobreel yo, comomerasposibilidadesque cobranrealidaden tanto en cuantose

utilizan en el discursocotidiano.

Las contribucionesmás importantesde la escueladel análisis de discurso hay que

situarlasen habersepuestomanosa la obra y acometerla labor investigadoraen un marco

cargadoen excesode reflexión epistemológicay con mucho menor pesootorgado a la

investigación empírica, a pesar del énfasis metateórico que recae en los aspectos

performativosdel lenguaje.El análisisde discursopuedeofrecerunaspautasgeneralespara

la investigaciónqueobtendránsurelevanciaa travésdel consensoo de la institucionalización

de talesprácticasen la comunidadcientífica -al menosen unapartedeterminadade ella. Por
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tanto, es la práctica científica la que determinará la plausibilidad de conceptos e

interpretaciones,de una manera, por cierto, no muy diferente a como se imponen

determinadastécnicascuantitativascomoapropiadaspara la investigaciónde un determinado
4.

fenómeno.

Resultaalgo problemáticala utilización del constructode función comoelementoa

identificar en todo discurso: las funcionespuedenser varias en un mismo texto e incluso la

decisiónde cuáles la funciónque cumplepuedeserobjeto de polémica,puesal fin y al cabo

se trata de una cuestiónde interpretación.Pero lo que es más, hablar de esta manerade

función en un texto nos haceolvidar las diferentesformas que puedenexistir de conseguir

un determinadofin. Nos haceolvidar, pues, las diferenciasindividuales, productodel rol,

de la identidadpersonal,o del grupoa que sepertenece,que existena la hora de construir

un determinadodiscurso.Hablar de función, empero,nos acercaa la agenciaindividual, a

los interesesqueguíanla acciónsocial y la producciónde discursos.

A pesarde los problemasque presentaestacaracterizacióndel análisis de discurso,

creemosque éste se constituye en la metodología más adecuadapara una teoría de la

identidad que tenga en cuenta los elementosde construcción lingiiística de la propia

identidad,lo queremitenecesariamentea unasconvencionesde discursoquedanforma a las

posiblesmanerasde serque existenen unasociedaddada.

Un problemano solucionadopor los analistasdel discursoes el aspectoideológico

de la investigaciónsocial. El análisis de discursocomo técnica poseeen principio una

neutralidadideológica,puessu intenciónesmeramentedarcuentade los discursostal como

aparecenen la interacciónsocial. Sin embargo,la utilización que realizan Potter y sus
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colegas es de manera patente ideológicamenteprogresista y bien intencionada35,Las

consecuenciasideológicas de la interpretación científica son innegablesdentro de esta

corriente epistemológica,y por ello el investigadorsocial ha de ser conscientede ellas e

incluso hacerlasexplícitas.Perocualquiertomaconcretade posiciónha de serjustificadade

algunaforma, y no dadapor supuesto.

En definitiva, la concepciónde los analistasde discursono ha encontrado,tal como

ocurrecon el ConstruccionismoSocial, la manerade articular unaposición relativista que

concibeel conocimientocomohistóricay espacialmentecontingente,con una realidadque,

por muy construidaquesea,se nos imponecomo incuestionablea travésde su articulación

lingúística, y posibilita a la vez queconstriñeesteconocimiento.Por supuesto,estarealidad

es objeto de continuocuestionamiento,cuandomenosparcial.

Estasdebilidadesque hemosidentificadode la posiciónde la escueladel análisisde

discurso son una preocupaciónfundamentalde Jan Parker, el cual desarrollauna teoría

encuadrabledentro de lo que es estacorriente,si bien con diferenciasclaras,derivadasde

la resoluciónque proponepara estas cuestionesirresueltaspor Potter y sus colegas. En

primer lugar, Parkerve la necesidadde sostenerunaposición realistaanteel peligro, ya

reseñado,de caer en un relativismo epistemológicoque iguala en valoración cualquier

posibilidadde conocimiento.Paraél, los discursossonprácticasque forman los objetosde

los quehablan,con la consecuenciade que les confieren una realidad, lo quepermiteque

nos refiramosa los discursoscomosi fueranobjetos(Parker,1.992,p. 10>. De estamanera,

Parker se apoya en Harré para sostenerque si bien el conocimiento es históricamente

producido, su objetivo es representarel mundo mediante unos criterios racionales

~ Cf., por ejemplo, el trabajode Wetherelly Poner(1.988>,dondeanalizanel discurso
racistacomounamezclapanicularde tresrepertoriosinterpretativosy cuyo análisismuestra
el ‘carácterfragmentadoe inconsistentedel discurso’ (p. 182>.

167



4.-

desarrolladosde manerasparticularesen culturas particulares,pero cierto dentrode cada

contextosociohistóricoparticular (ibid., p.27>.

Acorde con esta concepciónrealista,Parkerdesarrollaunaconcepciónde discurso

(Parker,1.992,cap. 1> comoun sistemacoherentede significadosquesonaccesiblesa través

de textos susceptiblesde interpretación,con lo que se acercaa la concepciónfoucaultiana.

El discursoes sobreobjetos,que seformanprecisamenteen el discurso,y contienesujetos,

esdecir, definetipos de personasy susposibilidadesde hablar(lo que puedendeciry lo que

no) enesaforma de discurso.El discursose refierea otros discursos,a su interrelacióncon

ellos, y estáhistóricamentesituado,puesserefiereaobjetosy discursospasados.Porúltimo,

el discursotieneun carácterreflexivo (reflexiona sobresu propiamanerade hablar>y, como

señalaremosa continuación,mantieneo no instituciones,relacionesde podere ideologías.

En segundolugar, Parkerse ha ocupadoextensamentede los efectosideológicosde

los discursossociales,aspectoinnegabledesdeunaperspectivadiscursiva(el conocimiento

no puedeserpoliticamenteneutral>,peroqueno habíansidosuficientementefundamentados.

El análisis de discursoha de interesarse,según él, por las instituciones, el poder y la

ideología,pueslas prácticasdiscursivassirvenparamantenery/o subvertirlas instituciones

de las que tratan, las relacionesde podery las construccionesideológicasque proporcionan

el marcojustificatorio a las relacionessociales.Por tanto, la labor del análisisde discurso

ha de ser: por un lado, mostrarla forma en que las construccionesideológicasque aparecen

en los textos sancionanla opresiónde determinadosgrupossocialescuyosdiscursosquedan

subyugadosa los dominantes; por otro, identificar las instituciones sociales que un

determinadodiscurso refuerza o, por el contrario, amenaza;por último, descubrir las

categoríasde personasqueganany las que pierdenconel empleode un discursoy, por lo
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tanto, querríanpromoverlolas primerasy disolverlo las segundas36.

Todo estosuponeunadeconstrucciónde los textos socialesa los que el analistatiene

acceso,unadeconstrucciónque Parkerconstruyetanto con elementosde Derrida comode

Foucault. De Derrida le interesasu técnicadeconstruccionistade subvertir textos y sacara

la luz lo que quedaocultoen el lenguajeempleado.De Foucaultrecogesupreocupaciónpor

descubrirla forma en que operanlas relacionesde poderque subyacenen la interacción

social (Parkery Shotter, 1.990>. Estoselementosdeconstructivosle sirvenparaacometerel

“estudio de las condicionesde uso de los diferentesdiscursosy su intersecciónen las

diferentesposicionesque ocupanlos sujetosen institucionesgobernadaspor relacionesde

podere ideología” (Parker,1.992, PP. 33-34>. Y es en estecontextoen el que el analistaha

de realizareleccionesconcernientesala reproduccióny transformaciónde los discursos,pues

ningún conocimiento puede ser producido sin implicarse de alguna maneraen asuntos

políticos (ibid., p. 31>.

Esta deconstrucciónda lugar a la identificación en el análisis de los textos de

discursos,como sistemascoherentesde significados,organizaciónde los significadosque

culturalmenteotorgamosa los objetosy sujetos.Esteesun conceptosimilar al de repertorio

interpretativo, al menos los resultadosson enormementeparecidos37.Bien es cierto que

Parkerextraeposteriormentede sus análisiselementosque quedanfuera de analistascomo

Potter y colaboradores:las relacionesde poder, institucionese ideologíassustentadaso

36 Widdicombey Wooffitt (1.995, pp.59-6l> critican abiertamenteesta posiciónmoral

y políticade estaescuelade análisisde discurso,puesconstituyeunaimposiciónsobrelo que
debeguiarel quehacerinvestigador.Desdenuestropuntode vista, lo quees innegableson
las implicacionespolíticas de los discursoscientíficos y por ello es necesariohacerlas
explícitas.

~ Ver por ejemplo los repertorios que identifican Wetherell y Potter (1.988) y los

discursosqueseñalaParker(1.996)a partir de materialesabsolutamente‘distintos.
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cuestionadaspor cadauno de los discursos.

En lo que se refiere a la concepciónde sujeto, Parkerrecogefundamentalmentelas

reflexionesde Foucaultsobreel particular. Estoes, se ocupade las posibilidadesde ser que

sonposiblesdentrodecadadiscursoen el marcode las relacionesde poderque sostiene.El

diferencialde poderentreunasy otrasposicionesdeterminaen buenamedidalos diferentes

recursosque una personapuedeutilizar para dar cuentade su comportamientoy de su

persona,en tanto que es identificablecomo objeto (ver Parker, 1.989).

Contodo, el mayor valor del trabajo del autorque nos ocupahastael momentoha

sidoel articularunaposiciónquepodríamosdenominarconstruccionista,al menosdentrode

esos parámetrosmetateóricosse encuentra,con ciertos elementosrealistasque permiten

fundamentarun conocimiento del mundo que parecíadisolverse en una igualación de

perspectivasy discursosen otrasconcepciones.La coordinaciónde estosplanteamientoscon

la corriente postestructuralistale permite, a su vez, dar un sentido a la investigación

científica, una vez cuestionadoel papel de la ciencia como descriptorade una realidad

susceptiblede sercomprendidade maneraobjetiva. Estesentido suponeun compromisocon

la emancipación-no necesariamentecon el cambio social desdenuestropunto de vista, ver

apartadoIV. 1.-, por utilizar el término habermasiano,a travésdel desenmascaramientode

las relacionesdepoderque subyuganaunaspersonasfrenteaotras. Todoestopuederesultar

problemáticoen algunosaspectos,pero esun punto de partidasobreel que discutir cuál es

el sentidode la ciencia social en la actualidad.
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III. 13=’ PROPUESTA TEÓRICA DE LA IDENTIDAD PERSONAL.

Tras esterepasoa las teoríasmás importantessobreidentidaden PsicologíaSocial,

parecenecesarioabordarla tareade clarificar la posiciónpersonalque adoptaestetrabajo

entre la multitud de modelos,marcosteóricos,etc. No vamos a volver en estecapitulo a

tratar en profundidadlos autoresen que apoyamoslos planteamientosen lo que fundamos

e] modelo, pues ya se ha realizado en el capítulo anterior. Nuestra intención aquí es

exclusivamenterecopilary organizarlos planteamientosque creemosmás interesantes,de

formaqueden lugar a un modelode identidadteóricamenterelevante,peroque tambiénsea

utilizable para el análisis de nuestro material empírico. Pero solamente apuntarlos

brevemente,puesextendemosen todaslas derívaciones,concomitancias,resonancias,etc.,

de cadauno de los planteamientosque formaránpartede estemodeloesun trabajofueradel

alcancey posibilidadesde estedoctorandoy de sutesis doctoral’.

A estasalturas debeya haberseintuido que esteposicionamientoha de pasarpor

cienosplanteamientosnuclearesdel pensamientode G.H. Meady otro autoresrelacionados

El autor de estaspáginastiene cierto pudor por presentarcuestionesde tan hondo

caladode forma tan breve, pero se trata de asuntostancentralesa las cienciassocialesque
podríanserel temade muchastesisdoctorales.Encualquiercaso,hemospreferidoexplicitar
un modelo que de todos modosse traslucedel análisisque hemosrealizadode los discursos
de nuestrosjóvenes.
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e

con el InteraccionismoSimbólico. El otro gran centrodel que nos consideramosdeudores,

sin olvidar las diferencias,es lo que hemosdenominadoel giro discursivo en Psicología

Social (ver apartado11.6.).
4.-

El modelo de identidad que proponemos desde estas corrientes ha de unir

necesariamenteuna teoría de la intersubjetividada una teoríade la identidad, impensables

una sin la otra. Y es que la identidadpersonalsolamentepuedeser entendidasituándola

respectoa otros conceptosy teoríasde las cienciassociales.En concreto,comoproducción

discursiva que tiene lugar en la interacciónsocial a través de la que las personasse
nr

reconocena sí mismasy unasa otras. nr

nr-

nr

1. UNA TEORTA DE LA INTERSLJ’BJETIVIDAD.

4k

4.

Una teoría de la intersubjetividadha de incluir, en primer lugar, unaconcepciónde

la sociedadcomo interacciónlingúística, pues es ésta la realidad primigenia en la que

estamosenvueltoslos sereshumanos.En segundolugar, habráque incidir sobre cómoesta

interacciónlingúísticaqueconstituyela sociedadproduceindividuosquea suvez son los que

conformanesamismasociedad.
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1. 1. LA SOCIEDAD COMO INTERACCIÓN LINGUISTICA

.

En efecto, la identidadpersonalsólo cobra sentido cuandose la consideradesdeel

punto de vista de las personasen interaccióndentro de una sociedad y una cultura

determinadas,puessolamentese puedenentenderunosrelatosde identidadconcretosdentro

de un concretoespaciosocio-cultural.

Hemos de partir, pues, de la interacción social -simbólica, cargadade sentido

(Crespo, 1.995, p. 161)- comorealidadprimigenia incuestionable,la vida social en la que

estánimplicadaslas personasque formanpartede la sociedad.Los individuossonsujetosde

acciónen el mundosocial, acciónque tiene lugaren términosde normasy pautassociales.

La interaccióndebe ser vista como unaacciónconjuntaen la que los interactuantesestán

sujetosunos a otros (Shotter, 1.989b). Es reciprocidaden la acción, un “contar con” mutuo

(Ortega y Gasset,1.957, p.148>. Y es intencional, si bien independientede los deseos

particularesde los individuos, ya que unos y otros tratan de ajustarsey anticipar las

respuestasde los demás.Necesita,pues,de lo que Bergery Luckmann(1967>llamabanun

“mundo intersubjetivo común de significados” que es el que permite la acción social

coordinadaen el sentidoapuntadopor Mead (1.934): significadosque provocanla misma

reacciónen los diversosindividuosde unacultura (y por ello universales).

Estos significadosculturalesconstituyenel sabertematizadode primer plano sobre

el que tienenlugar los posiblesacuerdosy desacuerdosacercade cuestionesdeterminadas.

Peroesesabertematizadoimplica un mundode la vida, un “saber de fondo” aproblemático,

que sólo puede ser tematizadocon un gran “esfuerzo metodológico” y “trozo a trozo”
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(Habermas, 1.988, p. 94>2. Esta concepcióndel mundo de la vida guardauna similitud

enormecon lo quepensaraOrtegay Gassetsobre las creencias:fondo incuestionadosobre

el quepensamos,con el que contamos(“Ideas y Creencias”,1.934,p.385>. El mundode la

vida comomarcode realidadcompartidoesel que nosotorga la “seguridadontológica”, la
4<

confianzaobtenidagraciasa la fiabilidad de los contextosde experienciacotidiana(Giddens,

1991,p36). Ir,

4<.

Luego son las experienciasconcretaslas de haránsepararseel saberdel trasfondo

atematizadoy el sabertematizadode primerplano, puesson las interaccionesen el mundo

las quepuedenproblematizarensucasociertosconocimientoshastaentoncesincuestionados.

Son estascuestionesculturalmentetematizadaslas queconformanla realidadsocial, sobre

las quese desenvuelvela interaccióncotidianay alrededorde las que se han de pronunciar

necesariamentelos diferentesactoressociales.Es tambiénla cultura la que sanciona2omo

positivoso negativos,segúncorresponda,los diversoscursosde acciónde los interactuantes.

Cadainteracciónhade serdefinidapor susparticipantesen un procesode negociación

en el que se determina de qué tipo de situación se trata, y con ello los tipos de

comportamientosque resultanposibles (Goffman, 1.959). Por supuesto,se trata de una

negociación,comotodaspor cierto, en la quecadauno partede su posiciónsocial previa:

negociaciónno es sinónimode igualdad.Una vez determinadoel tipo de interacciónde que

se trata se ponenen juego los recursosdiferencialesa los que podrá teneraccesocada

individuo en el orden práctico y material, institucional y estructuralde cada sociedad

particular. En efecto, es ahí donde se negocianinterpretacionesde los acontecimientos,

2 El interésdel autorde estetrabajopor Habermastiene muchoque ver con las largas

conversacionesmantenidascon RobertoDomínguez,excelenteglosadorde su obra (ver su
tesis doctoral, Domínguez Bilbao, 1.996), las cuales han servido ademásde estimulo
intelectualinmejorable.
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negociaciónque seproducedesdela posición relativaocupadapor cadapersonaen el orden

social, lo queno puededejarde producirunadistribucióndesigualde derechosquereclamar.

Es lo que Harré (1.984, p.245> llama un orden moral. Por ello, la interacción se

caracterizarácomouna lucha por conseguirvoz.

Hemosde hacerhincapiéen la pluralidadde ámbitossociales3de interacciónen los

que vivimos en nuestra sociedad,una pluralidad de ámbitos sociales que dan lugar a

posibilidadesde interacciónbien diferentesen cuantoa susexperienciasy si¡gnificados.Así,

los individuos se ven llevados a mantenerexpectativasy demandasde rol y estrategias

diferentesadecuadasparacadauno de ellos, lo cual no dejaráde tenerconsecuenciaspara

su identidad.

Todo esto tiene lugar en un medio lingílístico. La crítica al realismo ingenuoha

puestode manifiestoque solamentea través del lenguajepodemosaccederal mundo, es

imposibleseguirmanteniendounavisión representacionistadel conocimiento:“.. . el tránsito

fundamentalde tipo teórico lo ha constituido...el pasode la concepcióndel lenguajecomo

portador... de contenidos,del lenguaje como portador de representacionesmentales al

lenguajecomoactividad” (Crespo,1.995, p.162).

Por tanto, no quedamásremedioque ocuparsede los discursosque utilizamosen la

interaccióncotidiana,puesesahídondeesposibleencontrarlas prácticasdiscursivasque dan

cuentade la realidad(Garfinkel, 1.967, p.l). Se puedehablarincluso, comohaceShotter

(1.985>,de la obligatoriedadde estasprácticas,pueses al darcuentade la ‘realidad’ como

la constituimos:el discursoconfiererealidada los objetosde los que habla (Parker, 1.992,

Hemospreferidoel término ámbitossocialesa mundossociales,términoempleadopor
Berger (1.967) que consideramosde significado similar. El conceptode ámbito social se
refiereaespaciosde interacciónen los queparticipanhabitualmentediversosactoressociales
y en los que cadauno de ellos ocupaunadeterminadaposiciónsocialy puedereclamarpara
sí y ser reconodidoen unadeterminadaidentidad.

175



49-.

p.lO).

Además,la interacciónestáligadade forma inextricableal lenguaje.Por un lado, ésta

tiene lugar siempreen términossimbólicos,entre los cualesel lenguajeesuno de los más

recurrentesy efectivos. Por otro, comoya mostróvívidamenteAustin (1.962>, conel habla

no sólo se dicen cosas, sino que también se hacen. Es lo que llamó los “enunciados

realizativos” (“performativeutterances”)o despuésel efecto “ilocucionario” de los actosde

habla(ibid., p. 144>, con lo quehizo extensivoesteextremoa todo tipo de enunciados.Y

estosin olvidar el efecto “perlocucionario”,las consecuenciasque tiene el emitir un actode

habla sobreel auditorioy sobreel propio emisor.

Peroel lenguajetambiénestápresentede maneracrucial en todos los aspectosque

forman parte de la sociedad. Es en términos lingúisticos como se producen los

entendimientosnecesariosparala interacción,puestenemosenel lenguajeel instrumentomás

eficientequeproporcionaunareacciónidénticaen emisory destinatario(Mead, 1.934>. Es

tambiénel lenguaje,como sistemade signos objetivado, el que posibilita la existenciay

tipificación de un conocimientosocial compartido(Bergery Luckmann, 1.967>.

La luchapor conseguirvoz sedesarrolladiscursivamente,exponiendolas razonesque

nos hacen acreedoresa unos u otros derechos, utilizando unas versiones de los

acontecimientosquenos haganacreedoresa lo quedemandamos.Por supuesto,no nos es

posible utilizar cualquierdiscursoy realizarcualquierdemanda,sino que nuestrapropia

posición social marcaráel rangoposible de discursossusceptiblesde ser empleados,pues

finalmente las versiones que construimosrespondena relacionesy prácticas sociales

(Edwards y Poner, 1.992). Los discursos, pues, mantienen instituciones y encarnan

relacionesdepoder (Parker, 1.992>.

Peroen los discursosno solamenteestáenjuegoel conocimientodel mundoconlas
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consecuencias,más o menos ventajosaspara unos y para otras, que se derivan de las

versionestriunfantes.En la interacciónlingúistica se dilucidael carácterde la personacomo

actorfiable y racional, extremoque se consiguecumpliendolas normasculturales propias

de cadasituaciónconcreta.Si traducimosesto a términosdiscursivos,nuestrodiscursoha

de moverseen tomo a las formas establecidasque se nos imponenparamantenernuestro

estatuscomo miembros responsablesde la sociedad(Shotter, 1 .989a. p.141). Debemos

matizar,desdeGoffman, quemásqueel cumplimientoefectivode los requerimientossociales

importa la impresión de cumplimiento, la impresión de realidad fomentadapor cada

interactuante. Con ello, incidimos de pleno sobre el aspectode representaciónde la

interacción, y con ello sobre la posibilidad de actuarestratégicamente.Si se rompe la

impresión de realidadfomentada,trasluciendoasí el incumplimiento de unanorma, lo que

seponeen cuestiónes la propia identidaddel sujeto.

Por último, hemosde señalar la maneraen que los discursoscon los que se

constituyenlas relacionessocialesson tantoproductoresde mundocomode personas.Esto

es, los autodiscursosproducidosen la interaccióncotidiana son los que constituyennuestra

propia experienciade nosotrosmismos(Shotter, 1 .989a),lo quenos lleva de lleno al asunto

de la identidadpersonal.Es en definitiva en la interaccióndondese ponenen juegoy se

actualizanlos significantesy relatos identitarios.

1. 2. SOCIALIZACIÓN E INDIVIDUACIÓN

.

Si, como hemosapuntado,en la interacciónse pone en juego y se construye la
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identidadde las personas,entoncestendríamosque incidir sobrela maneraen la que de esta

interacciónsurgensujetoscapacesde reconocersey de reconocera otrosen torno a diversos
4.

significantesy relatosidentitarios.
4<

La concepciónque nos parecemásajustadaa esterespectoes lo que Mead (1.934>

llama el mecanismode la socialidadhumana,a saber, la adopciónde las actitudesde los

otroshacia sí mismo. Con ello, el individuo logra controlarsu propia reaccióny adaptarla

a las respuestasanticipadas de los otros, y así adquiere conciencia de sí y de su

individualidad.Tambiénde estemodo,el control social se convierteen autocontroly queda

asociadoal desarrollode esamismaindividualidad.De estemodo,la dinámicade la sociedad

humanaqueda ligada a la existenciaen su senode mentesy personas(‘selves’>, pueses

precisamenteesta dinámica la que ha conducido al desarrollo de mentes y personas

conscientesde sí. Como dice Giddens(1.991. p.145), “el desarrollode sistemassociales
nr

internamentereferencialesestáen el origendel proyectoreflexivo de la identidad(‘self’>”.

Esto esabsolutamentecongruentecon el planteamientode Shotter(1 .989b, p.148>,

quienconsideraqueel tú es anterioral yo, puespara sercapazde comprenderla unicidad

de la propia posiciónenrelacióna otros y así poderdecir ‘yo’ de uno mismo, es necesario

quepreviamenteesosotros se hayan dirigido haciauno comoun tú. O comodecíaOrtega

y Gasset(1.957, p.194>, “averiguamos que somos yo despuésy gracias a que hemos

conocidoantes los tús, nuestrostús, en el choquecon ellos, en la lucha que llamábamos

relación social” (cursivasen el original). Por tanto, el yo nacecomo un alter tú (ibid.,
4.,

p.196>, esto es, solamenteen la medidaen queha sido reconocidocomo un tú, puede la

personaautorreconocersecomosujeto de identidad.

De estaforma, lo social ha de sernecesariamenteconstitutivo de la persona:lo más

interior de la personatiene una raíz social. Ya sea en forma de lenguaje(Lacan) o de
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contenido cultural del super-yo (Freud), el sujeto está transido del Otro, pues se ha

constituido a través de su relación con el orden simbólico, el orden del lenguaje y la

sociedad4.En estaconstitucióndel sujeto seproducela transmisiónde contenidosculturales

-seapor aprendizajede modelos(Bandura>,por las identificacionesdel yo (Freud)con los

otros significantes(Mead) o por ambosa la vez-, que le conviertenen un miembro de la

sociedad;estamoshablando,pues,de la socializacióncomointeriorizacióri de la estructura

social (Torregrosay Fdez. Villanueva, 1.984>.

El InteraccionismoSimbólico ha distinguido tradicionalmenteentre socialización

primaria y socializaciónsecundaria(ver Torregrosay Fdez. Villanueva, 1.984). En la

primera seríadondese transmitenlos significadosculturalescentralesen la interaccióncon

los otros significantes,dando lugar al Otro generalizado.Estos contenidosse internalizan

como “el mundo tout court” (Berger y Luckmann, 1.967, p.l7l), como la ‘realidad’ en

absoluto. En la socializaciónsecundariase internalizaríanlos submundosinstitucionales

(ibid.>, internalizaciónde las posicionessocialesy rolesque ocupamosy desempeñamos.Es

pocala precisiónacercade cómoy cuandoseproducela transiciónentre un tipo y otro de

socialización,o si ambosconvivendurantecierto tiempo.

Esta socialización como intemalización de contenidos culturales5 ha de incluir

naturalmentelos discursos socioculturalesque circulan sobre las diferentes cuestiones

tematizadassocialmente.Podríamosdecirincluso que la intemalizaciónse produceenbuena

parteen términos lingílísticos. En definitiva, paraterminarsiendoun miembrocompetente

‘~ Estavisión másculturalistade los teóricospsicoanalíticosy en especialde Lacanse la
deboala directorade estatesisdoctoral, la profesoraConcepciónFernándezVillanueva.Ver
apartadoII. 1.

Torregrosay FernándezVillanueva(1.984>señalan,citandoa Levine, la enculturación,
la adquisicióndel control de impulsosy el adiestramientode rol comolas tresperspectivas
másimportantesdel estudiode la socialización.
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de la sociedades necesariomanejarlos diferentesdiscursossociales.

Y para ser un sujeto de identidades requisito fundamentalconocery utilizar los

discursosconvencionalesde construcciónde personasy sus identidades.Al fin y al cabo,

cadasociedadda lugar a unostipos de identidadcaracterísticosque formanel repertoriode

identidadesposibles.De estamanera,nuestraexperienciade nosotrosmismosquedadefinida

por nuestraforma de hablarsobre nosotrosen las actividadesde la vida cotidiana. Y esen

estas actividadescotidianasdonde quedan delimitadaslas posibilidadesde ser de cada

discurso,las identidadesposiblesdentro de las relacionesde poderque sostienecadaforma

de hablar sobre sí mismo (Parker, 1.989>. Por tanto, hemosde dedicar atencióna las

“prácticasdiscursivasautorreferenciales”que nosconstituyencomopredicamosser(Shotter,

1 .989a>, las formas de hablarsobre el yo (‘1’) dominantesen la sociedad(Harré, 1.984>,

dondeincluimos tambiénaquellasen las que seempleael “vocabulariode términos mentales

por el que seatribuyenestadoscognitivos” (Pottery Wetherell, 1.987, p.179>.

Puesbien, escon estefondo social inherentea las personasqueseconstituyenen ese

mismo procesosocial con el quehay que contarpara llegar a la apariciónen él de sujetos

individuales,únicos e inintercambiables.En efecto, no se trata de que la individualidad se

logrecontrala constituciónsocialde la persona;antesbien, la propiadinámicade la sociedad

es responsablede la individuaciónque se nos imponecomo algo irrenunciable.Habermas

(1.988, p.36>, relacionala subjetividadcon la “impacable coerción individualizadoraque

ejerce el lenguajecomo medio de los procesosde formación”, que tiene que ver con la

“lógica del empleode los pronombrespersonales”,la “necesidadde serreconocidocomoser

individuado” (ibid., p.23O>. De estemodo socializacióne individuaciónquedanligadasde

forma indudable.

Podemosdistinguirtresaspectosen lo queconcierneala individualidadde la persona,
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lo que Harré (1.984> denominalas tres unidadesdel ser personal. En primer lugar. la

agencia,la experienciade ser un actorautónomo, no determinable.En segundolugar, la

autoconciencia,la capacidadde verse y pensarsea uno mismo como sujeto entre otros

sujetos. En tercer lugar, la autobiografía,en palabrasde Habermas(1.988, p.192> “una

biografíaconscientede si misma”, relacionadoplenamente,pues, con la autoconciencia.

Estos tres aspectosde la individualidad son expresadospor cada individuo en su medio

social,necesidadde mostrarla posibilidadde la agenciapersonal,de una autocomprensión

comoproductode la reflexión (autoconciencia>,que da lugar a unabiografía que ha de ser

mantenidaen medio de los avataresde la interacción.

Hemosde subrayarque cualquierade estos tres aspectosde la individualidadestá

cooriginariamente-término de Habermas-ligado a los procesossociales.La autonomíadel

agenteconsisteen poder pasarde un principio de determinación,siempresocial, a otro

(Harré, 1.984>. La autoconcienciano estáexentade las concepcionesy reconocimientosque

sobre el sujeto tienen y realizan los otros en la interacción. La autobiografíase va

enriqueciendoconlos materialesexperiencialesque seaportanen los procesosinteraccionales

lingtlísticamentemediados.

La individualidadno puede,por tanto, salirsede la culturaparaconstituirse,sinoque

ha de realizarseen ella. Ortegay Gasset(1.957,p.254> señalabaque incluso en su huida la

sociedadacompañaal hombre, pues lo lleva dentro constitutivamenteen la forma de su

lengua materna. El problema reside entoncesen cómo dar cuentade lo propio de cada

individuo, puesestoparecequedaren cuestióncon la premisarecién apuntada.Con ello,

habremosde incidir en la posibilidad de la novedad,del cambio social que efectivamente

tiene lugary queunatotal determinaciónsocialde los principiosde construcciónde personas

hacepeligrar. A esterespecto,Mead(1.934>sitúaenel yo (‘1’) el elementoinnovadordentro
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de la persona,como respuestanuncadeterminablecompletamentedel organismoal medio.

Sin quepensemosqueseanecesarioconstruirunainstanciainterior a la persona(el yo) para

fundamentarel fenómeno, si creemosinteresantela concepciónmeadianaque sitúa en la

actuacióndel organismosobre el medio la posible reacción innovadora.Es, pues, en la

acciónde la personadondeexistesiemprela posibilidadde unainnovación, de unarespuesta

cuandomenosparcialmentesorprendente.Estopuedeproducirsecuando,comoseñalaHarré,

el individuo pasaa actuarbajo un principiode determinacióndistinto. Tambiénexpresando

lo queApter (1.983>denominanegativismo,estoes, unaactuaciónen contrade un conjunto

de requerimientosde unafuenteexterna,lo queimplica necesariamenteconformidadrespecto

a otro conjunto.Por tanto, podemossituaren la posibilidadsiempreabiertade unaactuación

potencialmenteinnovadoraen un ámbito concretouno de los pilares de la individualidad a

la que conducela socialidad constitutivadel ser humano. Como dice Harré (1.984), las

transformacionesde las apropiacionessocialesconducena la creaciónde un ser personal

único.

De este modo, la individuaciónconstituyetanto una negacióncomounaafirmación

más completade los prejuiciosde la comunidad(Mead>. Es el propio procesosocial el que

lleva a la persona(‘self’) al ‘abandonode las convencionessociales’ y así al desarrollode

una ‘identidad postconvencional”paraconseguirunaautodeterminacióny autorrealización

de la fonnaque hemosseñalado,y estosólo es posible siguiendola mismadirecciónque

exige el procesode civilización (Habermas,1.988, p.222>, el cual pareceexigir cadavez

mayorescotasde individuación, al menosen nuestroentornocultural occidental.

Perohay otra instanciapor la cual el ser humanono puedeescaparde lo social,

instanciaque parala descripciónpodemossituar en el momentoposterior a la innovación.

Nos referimosal hechode que toda respuestanovedosaessusceptible,en caso de resultar

182



exitosa,de ser recogidapor otros actoressociales,en un procesoque Bergery Luckmann

(1.967> llamaron institucionalización, “tipificación recíproca de accioneshabitualizadas”

(p.76),queparael asuntoque nos ocupaocurriríacuandounarespuestaque fue original en

su momentoes utilizada recurrentemente,lo que da lugar a respuestasconvencionalespor

partede los otros interactuantes.Comoejemplo,pensemosen la primeravez que unjugador

de ajedrezrealizauna innovación,un movimientono previsto. Se produceun desconcierto

en el adversario,que reaccionade un modo concretopara salir del paso más o menos

afortunadamente.La publicación(nombre que da Harré a estemomento)de la novedadda

lugar a un período de reflexión más o menos intersubjetivo que finalizará en la

convencionalizaciónde una respuestadeterminadacomola másadecuadaa esemovimiento

que fue innovadory queesya patrimoniode los jugadoresde ajedrezde todo el mundo.

De esta forma, la individualidadvaliosa, exitosarespectode unos cánonessociales,

reviertenuevamenteen la sociedad,alimentael procesosocialconnuevosmateriales,nuevos

contenidosculturalessusceptiblesde sertransmitidospor socializacióna los nuevossujetos

que sehabránde constituir en suseno.

En definitiva, unateoríade la intersubjetividadcomola mantenidaenestetrabajonos

pone en la pista de la tensióncultural ineludible para nosotrosentre, por un lado, una

necesidadimperiosade puestaen escenade la propia unicidad e individualidad, de la

realización y exhibición de un proyecto individual de vida. Y por otro, la socialidad

constitutivadel serhumanoque se traduceen que incluso las formasde individualidadestán

previstaso anticipadasen el procesosocial global. Por ello, los discursossocialesquetratan

estas cuestioneshan de gozar de una gran importancia, están plenamentetematizadosy

problematizados,y de ahí nuestrointerésespecialpor lo que hemosdenominadoel sentido

de la identidad,el mantenimientode la propia individualidaden la inconsistencia,el cambio
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y la influenciaexterna(ver apartado111.2.4.).
4<

4.

4.

4.

2. LA. IDENTIDAD PERSONAL.
nr

nr

4.

4.

4.

Una vez delimitadoel contextoen el que tiene sentido tratarla, en un mundosocial
nr

creadorde personasensu seno,hemosde ocupamosen concretode la identidadpersonalen
nr

todas sus extensiones.Para ello, procederemosen primer lugar a una clarificación
4.

terminológicay conceptualquemanifiestelo que entendemosenconcretopor identidady por
4.

qué la preferimosa otros conceptosafines. En segundolugar, trataremosla construcción
4.

discursiva y la narratividadde la identidad, para lo que será necesarioespecificar las
nr

relacionesentre interacción, cultura e identidad, así como tratar sobre la utilización
nr

estratégicade los discursos identitarios. A continuación, los relatosde identidad, como
nr

manifestacióndiscursivade unossignificadosalrededorde diversossignificantesidentitarios,
4.

positivosy negativos.Más tarde,habremosde intentarsustentarlo quellamamosun sentido
nr

de identidad, esto es, las formas discursivasen las que la personase piensa y se sabe —

4.

individuo único y concretoa pesarde diversascuestionesalrededorde la interacciónque
4.

parecencuestionartal extremo.
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2. 1. EL CONCEPTO DE IDENTIDAD Y OTROS CONCEPTOS

RELACIONADOS (YO. ‘SELF’. PERSONA...)

.

Parahablarde identidadhemosde partir de las personascomosujetosde identidad,

personascomoseressocialesconcapacidadparala acciónpúblicaconsentido(Harré, 1.984,

p.26>. Son estosagentesen el mundosocial los que puedenteneruna identidad,puesésta

se fundaen la ‘autocomprensiónde un sujetocapazde lenguajey acción,que se presentay,

llegado el caso, sejustifica ante los demásparticipantesen la conversación[e interacción]

como una personaincanjeablee inconfundible (Habermas, 1.988, p.2O7). Por tanto,

dependede las relacionescon otras personas:se forma comorespuestaa las exigenciasde

los otros en la interaccióny sonesosmismosotros los que hande reconocerlay validaría.

Por otro lado, la identidadsuponeun movimientodoblede igualacióntanto comode

diferenciaciónrespectode los demásactoresconlos que interactúael sujeto de tal identidad

(Sainsaulieu,1.985,p.1322, apudRamírezGoicoechea,1.991,p.7). ComoafirmaHabermas,

“en la identidaddel yo seexpresala paradójicacircunstanciade que, en cuantopersona,el

yo es, por antonomasia,igual al restode las personas,mientrasque en cuantoindividuo es,

por principio, distinto del resto” (Habermas,1.976, apudDomínguezBilbao, 1.996,p.13132).

Es necesaria, pues, una cierta igualación como premisa obligada que permita el

entendimientoy la acciónconjunta.Perotambiénunadiferenciaciónquemanifiestela radical

iintercambiabilidad de cada sujeto individual. Tanto igualación como diferenciación

dependenfinalmentedel medio social en el que sedesenvuelvenlas personas,puesuno ha

de igualarsea, y diferenciarsede, los otros en la interacción.Son, pues, las identidadesde

esosotros y el marco social de referencialos que marcanlas cuestionesrespectoa las que
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tiene sentido igualarsey diferenciarse,por tanto, tematizanla identidadpersonal.

Enestemarcotiene sentidoreferirsea la identificación6.La identificaciónsuponeuna

similitud real o deseadabasadaen buenamedidaen el enlaceafectivoquesecreaentredos

personas.Esto hace posible la interiorizaciónde, cuando menos, algún significante o

significado identitario. Como dijera Freud (1.921, p.2585), “la identificación aspira a

conformar el propio yo análogamenteal otro tomado como modelo”. Igualmente la

desidentificaciónpuedesuponerla negaciónde un determinadosignificante o significado

identitariocomoposibilidadde serefectivapara la personaencuestión.Lo queresultaesuna

modificaciónde la identidadpersonalenla líneadel significanteo significadoquesepretende

incluir en el repertorio identitario propio. De estemodo, la personatendráque hacersuyos

y adaptaruna serie de relatos de identidad relacionadoscon la identificación que está

teniendolugar. Incluso habráde modificar de algúnmodo su línea de actuaciónparapoder

proclamarsunueva adscripciónidentitariade forma que le seareconocida.

La identidadno debeser entendidaen sentidodescriptivo, comoun yo que trata de

conocerse-como es la concepciónde la PsicologíaSocial Cognitiva. Debeentendersecomo

unagarantía(Habermas,1.988,p.2O8> de la continuidadde la persona,el compromisoque

suponeel habla en primera personacomo consecuenciade la indexicalidad del lenguaje

(Harré, 1.984, p.161>, garantíade la queel otro interactuantees necesariamentefiador, pues

esquienla ha de validar. El reversodel compromisoes la confianza.Estaconfianzaen que

los otros interactuantesvana actuardentrode unosmárgenesaceptableshaceverdaderamente

6 Hablar de identificación, auncuandopuedaresultarextrañoenun modelode identidad

tan discursivocomoéste -no se puedetratar propiamentela afectividaddesdeel discurso-,
se haceimprescindiblesi tenemosen cuentala teoríade intersubjetividadque mantenemos.
Si estamosconstituidoscomopersonasa travésde los otrosen la interacción,nuestrosrelatos
de identidadhandeestarhabitadospor esosotrosy estoocurrefundamentalmentepor medio
de la identificación.En definitiva, “no hay procesosde identidadsin identificaciónprevia”
(Marinas, 1.995, p.l79>.
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posible la interacción. La pérdidade la confianzaconducea la exclusiónde las relaciones

sociales,a la despersonalización(Weigert, 1.983,p.183): no sepuedesostenerunaidentidad

viable si no existe confianzaen el sujeto y éstadebemantenersea través del compromiso

inquebrantablecon la propia identidad.

El autorreconocimientoque consigueuna personade esta forma, en la interacción

lingúísticamente mediada, ha de permanecer siempre fragmentario, en forma de

autopresentacionesampliablesad ¡¡oc (Habermas,1.988, p.2O8>, en la medida en que el

decurso de la conversaciónlas tematiza y las saca a primer plano. Aun con esta

fragmentariedad,la personaescapazde producirunostextosde identidad(Shottery Gergen,

1.989), construccionesdiscursivasautorreferidas,con las que da cuentade si mismo o al

menosson susceptiblesde ser utilizadaspara tal fm cuando se presentela ocasión.Estas

construccioneslas vamosa denominaren este trabajo relatos de identidad, comoforma de

resaltarla importante narratividadpresenteen ellas. En estos relatosesposible identificar

unaserie de significantesidentitariospor los que el sujeto se reconocey es reconocidopor

los otros interactuantes.Pero no solamente están los significantes, sino también los

significadosasociadospor la personaa esossignificantes,y dondeesposibleencontraruna

importantevariabilidad, aun tratándosedel mismo significante.

Se trata,pues,de un diversidadde relatosidentitarios,indeterminablesy contingentes

temporalmente,que remitena unos ámbitos de interacciónconcretos,espaciosen los que

tiene sentido proclamaruna determinada identidad. A pesar de la fragmentariedady

contingencia,el sujeto consigueunaciertaarticulación,puesel empleorecurrentede algún

modo los estabilizay los haceobjeto de autorreconocimientoprivilegiadoal menosdurante

un período vital. Así pues, con su carácterconstruido, la identidad logra una cierta

objetivaciónque le otorgauna condiciónde realidadinnegable,al menosen un contextoy
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duranteun tiempo determinados(ver Harré, 1.984).

Por tanto, podemosdefinir la identidad personal como el autorreconocimiento

reflexivo de unapersonaque toma forma en unosrelatosde identidaden los que seapropia

de unaserie de significantesy significadosy en los que construyesu propia individualidad

comosujeto único a la vez que parcialmentesimilar a otros. Estos relatosse producenen la

interacciónparadar cuentade la demandasque éstapresenta.

Esta concepciónde la subjetividadcomo autoconcienciay agenciainmersaen la

interacciónsocial necesitaba,desdenuestropunto de vista, de un término como es el de

identidad, que preferimosa otros quese utilizan con similar contenido,como yo, ‘self’,

persona,etc. La identidadha sido tradicionalmenteel conceptopreferidopara las referencias

a la subjetividaden su vertientesocial. Así, los autoresdel InteraccionismoSimbólico que

lo utilizan lo hacen con dos sentidosdistintos. Por un lado, como tipificaciones de

conocimiento,sentimientoe interpretación(Weigert, 1.983, p.141), estoes, identidadesde

rol (McCall y Sinimons,1.966)que sonasumidase internalizadaspor el individuo. Porotro,

como continuidad de experienciasjunto con el sentido de autonomíapersonal, lo que

Shibutani(1.961> llama sentidode identidady que guardaunasimilitud importantecon la

utilizacióndel mismoconceptopor partede Harré (1.983>.

El primer significadode identidad, superandocon mucho los límites de la corriente

interaccionista,haderivadoen multitud de trabajosy líneasde investigaciónquehanincidido

de plenoen lo queseha venido en llamar identidadsocial,que se ha convertidocasi en un

lugarcomúnde la PsicologíaSocial actual. Partede la responsabilidadde tal extensióndel

conceptole cabea Tajfel, comopropulsorde una teoríade la identidadsocialque ha gozado

de un crédito importanteen la disciplina y que ha constituidode hechouno de los campos

másimportantesde la PsicologíaSocial europea.Comovimosen sumomento(ver apartado
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11.4.1.>, Tajfel solamentese ocupa de lo que él consideracomouna partede la identidad

personal,estoes, la identidadsocial, sin entraren ningún momentoa considerarqué sería

lo quequedaparaestaidentidadpersonal.Perotambiénse ocupande la identidadsocial, y

con significado similar a esterespecto,autoresmás cercanosal InteracciorLismoSimbólico,

como son, por ejemplo, Goffman (1.963>y Harré (1.983).

El segundosignificado de identidadconvergede manerapatentecon la concepción

queha desarrolladoel InteraccionismoSimbólico sobreel yo (‘self’), perotambién,aun con

diferenciassustantivasen los planteamientosrespectivos,con otrascorrientesanglosajonas

de la PsicologíaSocial, comola PsicologíaSocial Cognitiva. En efecto, en ambosmarcos

teóricos, el yo (‘self’) se reservapara la concepciónde la individualidad, socialmente

constituida en el Interaccionismo, autoconceptomantenidopor el individuo entre los

sociocognitivistas.Y en la mismo dirección se encuentranconceptoscomo, cuando se

utilizan, identidad personal(también Goffman y Harré> o sentidode identidad, como ya

hemosapuntado.

Estedobleuso -identidadsocialpor un lado e individualidadpor otro- podríaremitir

a la dinámicade igualacióny diferenciaciónque mantenemoscomoclave para la identidad.

Así, la identidadde rol o identidadsocial es una de las posibilidadesmás importantesde

acercamientoa los otros, de encontrarpuntosde contactoentre las identidadesde unasy

otras personas;mientras, el sentido de identidad nos conduce a la unicidad personal

igualmenteindudable.

Sin embargo, la utilización de tal concepciónde yo (‘self’> o de la individualidad

presentauna serie de inconvenientesque nos hacenoptar por algo diferente. El concepto

anglosajónde ‘self’ parecellevar implícito un contenido ontológico, el ser interior del

individuo capazde autoconciencia.Suutilización, pues,ha de enfrentarseconstantementeal
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peligro dedejarla puertaabiertaa un ciertopsicologismoo cognitivismo,del queno se libra

siquierael propio Harré por no especificarla procedenciade la actuaciónidiosincrásicaque

caracterizaa la identidad personal (ver apartado11.6.1.). Precisamentepara evitar esta

cuestiónhemosconsideradonecesariodar cuenta, a partir de Mead y Habermas,de la

posibilidady la forma en la que esposiblela innovación,la respuestano esperadaanteuna

detenninadasituación(ver apartado111.1.2.).

Por lo que respectaal yo propiamente,gozaéstede cierta tradiciónde utilizaciónen

nuestro idioma especialmenteen la filosofía (Ortega y Gasset, Gurméndez,por citar

solamenteun par de ejemplos>7. Al coincidir esta forma con el pronombrepersonal, la

utilización en nuestro idioma de yo podría incluir, no solamentela autoconciencia,sino

también la agencia. Y es que este empleo filosófico le ha otorgado, junto con un

determinante(no es ‘yo’, sino ‘el yo’), un carácterde entidadinterior a la personaque no

consideramosapropiadoa estemodelo de identidadpersonal.

Es precisamenteeste caráctercasi ontológicolo quepretendendesmontarunaserie

de autores,entre los quenoscentraremosbásicamenteenShotter.Así, esteautor señalaque

no existeun yo (‘self’) dentrode los personassusceptiblede ser investigado(Shotter, 1.985,

p. 171). Igualmente,el yo (‘1’> es un signo no referencialen relacióna ningunarealidad

extralingíiística,es másbien un signo vacío que solamentecobrasentidosegúnlas maneras

en que es utilizado por los hablantes(Benveniste, 1.971, p.2lO, apud Shotter, 1 .989a,

p.139). Por tanto, tanto yo (‘self’> como yo (‘1’> sonunarealidadde discursocreadapor

nuestraforma de hablarsobrenosotrosmismos.

Por ello, si se tratade conceptosque las personasno utilizan en nuestralenguacomo

La cierta colonización que ha sufrido la Psicologíaespañolade parte del ámbito
anglosajónnos lleva a decir queel empleodel yo en estadisciplina ha sido más bien una
traduccióndel término inglés ‘self’, con las característicasque acabamosde señalar.
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tal (en general en todas las lenguaslatinas), ni tienen un significado teórico adecuado,

entendemosque no tiene sentidopara nosotroshablarde un ‘yo’, como tampocode un ‘sí

mismo’ -la otra traducciónposiblede ‘self’. Nuestraapuestapasaporconsiderar:a) personas

como agentes en interacción; b) en la que se ponen en juego las posibilidades de

autorreconocimientoy de reconocimientomutuo en forma de unosrelatosde identidadque

constituyenla identidadpersonalde cadasujeto.

Así pues, nuestraeleccióndel conceptode identidadpersonal,tal comolo venimos

delineando,se justifica en el sentidode que consideramosposible subsumiren él ambos

aspectosde igualación y diferenciación,de identidad con los otros y de especificidad

individual, de categorizacióny particularización8,pues los pensamoscorno indisolublesy

parte integrantede la identidadde toda persona.Solamenteuniendoambosaspectosbajo la

rúbrica de identidad personalpodremosdar cuentade la socialidad constitutiva del ser

humano,tantoen la reproduccióncomoen la modificaciónde las pautassociales,y asítratar

“la identidadpersonalcomoidentidadsocial” (Torregrosa,1.983>.

2. 2. LA CONSTRUCCIÓNDISCURSIVA DE LA IDENTIDAD EN LA

INTERACCION

.

Los relatosde identidaddependende los repertoriosdiscursivosculturales,pautas

convencionalesque proporcionanun recursopara interpretary conferir significado a los

8 Ver Billig (1.985)paraunareivindicaciónde la particularizacióncomocomplementaria
a la categorizacion.
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acontecimientosy transformarlosennarracioneso discursosconcretosque circulanen el flujo

incesantede la interacciónlingúísticamentemediada.El mediosocialestablecelas categorías

de personasquesepuedenencontrarenél (Goffman, 1.963, p.l2>, atravésde las diferentes

formasde hablarque conllevandiferentesposibilidadesde ser (Shotter, 1.993>,delimitadas

por tantopor los diferentesrepertoriosdiscursivossusceptiblesde serutilizadospor cualquier

personaa la que seaaplicableun determinadosignificanteidentitario.Porejemplo,enel caso

quenos ocupa, los jóvenes,las construccionesculturalesalrededorde los espaciosde ocio

delimitan las posibilidadesde ser joven a estenivel y dan lugara un repertoriode discursos

potencialesquepuedenserempleadospor cualquierjovensegúnsuposiciónrespectoa estos

espaciosde ocio.

De esta forma, los significadosque apareceránen los relatosde identidadligadosa

cadaunode los significantesidentitariosdependende estosmismos repertoriosdiscursivos

culturales.Los discursosdefinentanto lo que se puedesercomola forma en que esposible

serlo. Parahablarde la identidadpersonales necesario,pues,ocuparsede estos modelos

convencionalesde construcciónde personasy sus identidades,lo que Potter y Wetherell

(1.987, cap. 5) llaman ‘teorías del yo’ (‘self theories’>, concepcionesde sentidocomún

alrededorde la identidad.Y a pesarde esteaspectoconvencionaly construidopor la persona

en su medio, los discursosqueutilizamosparareferirnosa nosotrosmismosnos constituyen,

del mismo modo que la realidadquedadefinidapor los discursosqueempleamospara dar

cuentade ella. De estemodo, la identidadse convierteen un productoobjetivado, ‘real’ en

la medidaen que se toma como ‘real’ en la interacciónsocial9.

El conceptodeposibilidadesdeserno solamenteliga identidad,discursosy cultura,

sino también la identidad personalcon la posición social que ocupa cada sujeto en la
4.

~Recogemosaquí la idea de Harré (1.984,p.82) de que el yo, aunqueteórico, es real.
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estructurasocial.En efecto,el abanicode discursosqueunapersonapuedeelaborary utilizar

sobre unacuestiónconcretaestálimitado por su posición social. Es ésta la que condiciona

las posibilidadesde accesoa determinadosámbitosy espaciossociales,por lo que unaserie

de posiblesdiscursosidentitariosestaránvedadosa cadapersonapor la sencillarazónde que

no los conoce por no haberseencontradocon ellos en sus diversas interacciones,o

conociéndolesno le seríannunca reconocidoscomo propios. Como señalaParker(1.989),

dentrode cadadiscursose podránsostenerunasdetenninadasposibilidadesde sery no otras

en el marco de las relaciones de poder que ese discurso sostiene. Esto es lo que

denominamosel factor de oportunidaden la identidadpersonal.

Por otro lado, la posiciónsocial tiene que ver con el accesodiferenciala recursos

simbólicosy materiales. Cuantomejor sea el accesoa estos recursosmayoresserán las

posibilidadesde ser para esa persona,y viceversa,una igualación en las oportunidades

implica también una similitud mayor en las identidadesposibles. Este es el caso, por

ejemplo, de hombrey mujeres:a mayor igualdadde oportunidades,mayorigualdaden las

identidadessusceptiblesde sersostenidaspor ambosgéneros.Perotambiénde los jóvenes,

que en suprocesode emancipaciónestándemandandonuevaslibertadesde actuaciónque les

permitanaccedera nuevasposibilidadesde ser.

Por supuesto,cadaámbito de interaccióntiene unasposibilidadesde ser que le son

propias,que esposibleencontraren las personasque interactúandentrode él. Y lo quees

más, esprecisamenteen la interaccióndondese actualizanlas distintasposibilidadesde ser,

dondese hacenefectivasy dondetiene sentidoreclamaríascomopropias o exigiríascomo

propias de otraspersonas,dondela identidadse ve confirmadao negadapor uno mismo y

por los otros. ComodicenWiddicombey Wooffitt (1.995,p.9O>, las identidadesseproducen

en la actividadconjuntaque son las conversaciones.
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Perono solamentesejueganen la interacciónlas identidadesposiblesen cadaunode --

los ámbitos sociales,sino tambiénlos significadospropios a cadauno de los significantes

identitarios se ponentambiénen juego en la misma: en ella se conoceny transmiten,se

actualizan,se afirman o se niegan,semodifican o se refuerzan.

Los autodiscursostienen también una dependenciaimportante respecto de las

relaciones que se establecenen la interacción. En ellas es donde se concretan las -

posibilidadesde igualacióny de diferenciación,pueslógicamentesólotienesentidoigualarse

o diferenciarsede las personasdel propio entornode uno. Por tanto, en la interacción

apareceel elementocomparativode la identidad,comparacionesentrela propia personay
nr

los otros interactuantes,desde nuestro punto de vista, una dinámica central en el
Ir

sostenimientoy construcciónde una identidadpersonalcon sentido.Si tal esasí, entonces
nr

no ha de extrañarque la identidadpersonalsuframodificacionesmáso menosimportantes
nr

cuandose accedea relacionespersonalesdistintas, o cuandoseproduceun cambioen esas
4.

relaciones.
nr

Aparte de relacionesinterpersonales,el hechode pertenecera determinadosgrupos
4.

tiene tambiéninfluencia sobre la identidadpersonal. Por un lado, las relacionesque se —

nr

mantienenen el senodel grupo tienenla influenciaqueacabamosde señalar:es en relación —

nr
a los miembros del grupo como tiene sentido la expresión de individualidad o de

nr-

comunalidad.Por otro, la personainternalizarálos significantesidentitariosquecompartecon
nr

los demásintegrantesdel grupo y los relatosa ellos asociados,de forma que los convierta *

nr

en unoscontenidosmásde su identidadpersonalque intentearmonizaren la medidade los
nr-

posibley necesarioconel resto.
*

Pero podemoshablar también de un nivel grupal que se manifiestacuando las
nr

personasinteractúancomotal grupoy serviríaparaponercoto a la expresiónde la identidad
nr

nr
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personal.En efecto, en la interaccióngrupal lo que estáen juegoes la identidaddel grupo

comotal, la identidadpersonalde cadauno de los miembros quedaen un segundoo tercer

plano. En la interacción grupal se expresan y manifiestan los significantes y relatos

emergentesqueconstituyenla identidadgrupal,de la queparticipantodos enesosmomentos.

La relación de la identidad grupal con cadauna de las identidadespersonalesha de ser

necesariamenteparticular. En la medidaen que cadauno de los sujetosparticipafuera del

grupo de ámbitos y posicionessocialesdiferentes,serándiferenteslas formas en las que

limitadamentese puedenintegrar los diferentessignificantesy significadosde los que se

apropiaunapersonaconcreta.

De estemodo, la identidadseponea pruebaencadainteracción.Conla presentación

se realiza una demandade ser un tipo determinadode personay de ser tratado en

consecuencia(Goffman, 1.959,p.25>. Peroestapresentación,o la aparienciade la misma,

se convierteen promesade verdad, puescadaacciónes tomadacomo manifestaciónde

carácter(Harré, 1.984. p.245>. Es el efectode compromisode todo discursoidentitario, lo

que muestraademásel caráctermoral de toda representación(Goffman, 1.959, p.266>. Por

tanto, anteuna actuaciónincorrectaes la propia identidad la quequedaen entredicho,de

forma que seránecesariorepararla infracción. Conello no solamentevolvemosa erigimos

en actores sociales plenos, sino que también recuperamosla identidad que quedó bajo

sospecha,volvemos a tenerderecho a reclamaruna identidad, a ser de una determinada

manera.

Estainfluenciade la interacciónen susdiferentesaspectossobrela identidadpersonal

constituyeel marcoen el que se construyela misma.La construcciónde la identidadconsiste

en un trabajode transformaciónde las diversasexperienciasque ocurrena la personaen una

narrativa,en unos relatosde identidadque sehan de adaptara estas nuevasinteracciones.
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La construcciónde la identidadnecesita,por tanto, de una agenciaindividual, cuandomenos

parcial. La fonna característicaque toma este trabajo de construcciónes la utilización de

estrategiasidentitariasal servicio del mantenimientode la individualidady del sentidode

identidad.

e Estrategiasdiscursivase identidad.

Entendemos las estrategiascomo una actuación encaminada a conseguir un

determinadoobjetivo. Cadaestrategiaesun productohistórico siempreligado a los habitus,

“sistemasde disposicionesduraderasy transferibles” (Bourdieu, 1.980, p.92), quedefinen

unasprácticasposiblesdentrode los márgenesculturales.De esta forma, los materialesde

la culturaestánpresentesen la utilizaciónde una u otra estrategia,no se trata de unamera

expresiónde la agenciaindividual. Estadefiniciónde estrategiapretendeincluir las acciones

másallá de su grado mayor o menorde consciencia,se puedehablar de estrategiatanto

cuandosetratade un planpreconcebidode obtenerun fin concreto,comocuandola persona

es solamenteparcialmenteconsciente-quizá sea éste el caso más frecuente-de lo que

pretendeconseguir.Al fin y al cabo, las pautasculturalesse interiorizancontal fuerza que

llegan a ser en buenaparte inconscientes,comoya viera Freud(1.940).

La estrategiaes por tanto acción, y en cuanto tal, quizá no tenga mucho sentido

distinguir entreaccióny discursoestratégicos,puesfinalmentelo que cuentade la acciónen

el mundomaterialsonlas interpretaciones-lingtiísticas-quede queella se realizan.Tampoco

olvidemosla aportaciónde Austin (1.962>en la direcciónde apuntarla posibilidadde hacer

“cosascon palabras”.

En lo queconciernea la identidad, las estrategiasidentitariasserían“las formasen
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las que los sujetossociales...modifican sus posiciones,sus modosde autopresentacióny

reconocimiento,sus acuerdosy conflictos en la propia categorizaciónde sus identidades’

(Marinas, 1.995, p. 178). Desde nuestro punto de vista sería convenienteañadir a tal

definiciónel hechode queno solamentela modificaciónde la identidadpuedeserestratégica,

sino que tambiénpuedeserlo la reafirmaciónde la misma. Estrategiaes -tanto seguiruna

normacomoromperla(Devillard, 1.989, p.193>.

Comoproductode la agenciaindividual, podríamoshablarde las motivacionesque

inducenla utilización de estrategias.En lo que conciernea la identidadpersonal,creemos

poderidentificar dostipos diferentes,aunquerelacionados,de estrategias,en funciónde las

motivacionesquesubyacena ellas. Enprimer lugar, las estrategiasparamostrarqueel sujeto

es una persona,estoes, un actqrfiable y digno de respeto,condición indispensablepara

poder sustentaruna identidad viable. En relacióna esta motivación podemossituar las

estrategiasencaminadasamantenerel sentidode identidad,estoes, amostrarquesecumplen

las demandasculturales de la coherencia,la permanenciay la autenticidad(ver apartado

111.2.4>, requisitos para poder ser tenido en cuentaen plano de igualdadpor los otros

interactuantes.Porejemplo,unaestrategiaparabeneficiarsede las ventajas<le servisto como

unapersonaestableseríanegarel cambioexperimentadopor sí mismo,mientrasque se está

atentoa los cambiosque se aprecianen los demás.

En segundolugar, tenemoslas estrategiasdestinadasa conseguiro manteneruna

identidad valiosa10, lo que implica retener ciertos significantesidentitarios, negar otros,

tratarde accedera otrosmejor consideradossocialmentey/o subrayarde los significantescon

lo que se reconocey es reconocidoel sujeto aquellosque prefiere de caraa dar unabuena

It) Estaconcepciónde la identidadvaliosaestáinspiradoen el conceptode personalidad
valiosade Weber, tal comoes recogidopor Soldevilla(1.995,p.ll4).

197



imagen a los otros interactuantes.Pero tambiénes posible incidir sobre los significados

positivosde un determinadosignificantey desvincularseo negarlas implicacionesnegativas

del mismo.

Todasestasestrategiasnecesitanparasu funcionamientode unparde cuestionesque

ya señalóGoffman (1.971), si bien él lo situabasolamentecomo medio de conseguirla

impresión de coherencia.Nos referimos al control de la información y a la realización

dramática.Es a travésde estosmecanismoscomoesposiblemanejarlas impresionesque se

danen la interacción,y solamentemanejandolos recursossimbólicosa su disposiciónpara

controlaresaimpresiónpuedenteneréxito las estrategiasidentitariasque seplantee cada

persona.

2. 3. RELATOS DE IDENTIDAD: SIGNIFICANTESY SIGNIFICADOS

.

La identidadpersonaltomaen susmanifestacionescotidianasla formade unosrelatos

de identidaden los que la personase reconocey se sabereconocidaen ellos por los otros

interactuantes.En estosrelatosestánpresentestodos los aspectosde la identidadsusceptibles

de simbolizaciónlingilística, tanto los significantesy significados identitarios (positivos y

negativos),como el sentidode identidad, las estrategiasidentitariasy la propia historia de

la persona.

Seríadifícil hacer unaespeciede inventariocompletode los relatosidentitariosde

cadapersona.Estos sólocobransentidocuandola interacciónconcretalos hacepertinentes,

por lo queel autorreconocirnientoesnecesariamentefragmentario(Habermas,1.988,p.2O8>,

198



con una integración no más que suficiente para cubrir los requerimientosculturales

tematizadosen la interacción. Por otra parte, a lo único que podemostener accesoes a

relatosproducidosen una situaciónconcreta,en la cual la personahabráorganizadosus

experienciasy significantesidentitariosde la maneraquehayaconsideradooportuna,lo cual

no quieredecir queen otro momentoel relato vaya a ser exactamenteel mismo -con toda

probabilidadtendráunasimilitud importanteen períodoscortosde tiempo.

Los relatosseapoyanen unossignificantesidentitarios queconstituyenlas ‘marcas’

de la identidadmejor reconociblespor los otros. Podríamosafirmar que los significantesson

palabraso conjuntosde palabrasutilizadosparadenominara una categoríade personas.La

variedad de tipos de significantes es enorme, unos ligados a ámbitos de interacción

determinados (estudiante, hijo>, otros más generales (joven, hombre, mujer>. Unos

permanentese irrenunciables(hombre,mujer),otrosmudablesvoluntariao involuntariamente

(joven).

Los significantes puedenestar más o menos relacionadosentre sí. Algunos son

solamenteaplicablesa unascategoríasy no a otras,o solamentecobran sentidoen relación

a ellas. Por ejemplo, ser ‘heavy’ tiene sentidoafirmarlo de sí mientrasque se es joven.

Otros, aunqueenprincipiode ámbitosdiferentes,puedeparecerque guardanciertarelación

entresí, quesoncoherentes,comojoveny estudianteo hijo y rebelde,del mismomodo que

otros más pueden aparecer como contrapuestos,no susceptiblesde ser integrados.

Lógicamentehabrá una tendenciaa sostenersignificantesidentitarios que guardencierta

relación entre si, aunque no sea más que por una cuestión de normas culturales de

coherencia,y esquelas relacionesentreunosy otrossignificantesno dejande serasunciones

culturalesquedelimitan las posibilidadesde articulaciónde la identidadpersonal.

Tambiénesposibleafirmar la centralidaddiferencialentreunosy otros significantes
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identitariosparaunamismapersona.Porun lado, los significantesirrenunciables(de género,

porejemplo>hande gravitarsobrelas demásposibilidadesde ser. Por otro, las personashan

de tenermayorquerenciahaciaaquellossignificantesque puedanservaloradosmejor por los

demásy por sí mismas,comoconsecuenciade lo cual invertiránsus estrategiasidentitarias

en darlesmayorpreponderancia.Por ejemplo,unapersonaqueno ha podidoestudiarlo que

pretendía,al no poderaccedera unaidentidadqueconsideravaliosa, invertirá probablemente

másen otrasposibilidadesde ser, buscandoespaciosen los que poderinteractuaren tanto

tal, o de algunaotra manera.

Por supuesto, como sujetos con historia, las personas se van reconociendo

sucesivamenteen nuevossignificantesy abandonanotros, pero estono sucedea voluntad.

Cualquiercambio debepodersesustentaren el plano materialy justificar en el simbólico.

Estoes, paraqueun jovenpuedadecirque esmiembrodeun estilo juvenil tendráque vestir

de un modo determinado,escucharunamúsicaconcreta,sustentarla actitudcorrespondiente

(verapartadoVI.2.). Perotambiéntendráqueacreditarque respondea algo que habíaya en

supersona,de algúnmodo congruentecon la identidadsustentadahastael momento,que no

se tratade unapresiónexterna,sinode algo auténtico.

Para complicar más el panorama, cada significante tiene asociadosdiversos

significados,queson los que finalmentedancontenidoa los relatos,sostienenlos discursos

identitarios~. Son estos significados los que hacen más congruentesentre si unos

significantesy no otros, de forma que facilitan o dificultan esaciertaintegraciónnecesaria.

Además, dado que en muchos casos no es posible modificar la adscripción a ciertos

significantes,la lucha seproduciráen el mantenimientoo transformaciónde los significados

La relaciónentresignificantesy significadosno esunívoca,sinomúltiple, y no ausente
de contradiccionesy desacuerdosentreunosy otrosactoressociales.Ver Lacan(1.966)para
una teoríadel significantey el significado.
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a ellos asociados,puesestos significadospuedenestarmejor o peor valoradossocialmente,

con lo cual en ello está en juego la valoración social del conjunto de personasque se

reconocenen el mismo significante, y así la posibilidad de sosteneruna identidadvaliosa.

Esto es especialmenteasí en las identidadesirrenunciables,donde al ser imposible el

abandonodel significante, el reajustede significadosse convierte en la única estrategia

identitariaposible.

Y lo que esmás, los significadosasociadoscon un significanteconcretolimitan en

buenamedidalas posibilidadesde seren relaciónconesemismosignificante,conlo que se

erigenen marcadoresde la adscripciónal mismo. Las posibilidades,por ejemplo, de ser

jovenhan de guardarunacierta congruenciacon los significadosasociadosal hecho de ser

joven (ver apartadoVI. 1.>: libertad, poca responsabilidad,diversión, etc. Pero al mismo

tiempoes en estostérminoscomocabeque seproduzcala diferenciaciónentre las personas

adscritasal mismo significante.

De esta forma, los significados que circulan socialmentesobre un significante

identitario,que enestecasodefine unacategoría(losjóvenes),formanel repertoriopotencial

utilizable por cualquierpersonapara sustentarsu identidadpersonalen lo que conciernea

tal significante.Peroel caráctermultifacéticode estossignificadospermiteque cadasujeto

sesitúerespectoaellos de fonnadiferencial,subrayandounossignificados,aceptandootros,

desidentificándosede otros más. La importancia de este extremo radica en que es

precisamenteen estostérminoscomoesposiblefundamentarunaindividualidaddiferenciada.

e Identidadnegativa.

Aparte de los significantesde identidadde los que nos hemosocupadohastaeste
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momentoy que podríamosllamar positivos, cabe también hablar de los significantesde

identidadnegativos,esto es, de aquellos que la personano es ni tampocoquerría ser, el
nr

discursodel ‘no ser’. nr

nr

Desdenuestropunto de vista, la identidadnegativano esun meroepifenómenode los

relatosde identidad,puesen muchoscasosla identidadpersonalparececonstruirsecontra

algo o alguien. Precisamentepor la importanciaque otorgamosa la dinámicade igualación

y diferenciaciónen la constituciónde la identidad,entendemosque las posibilidadesde ser

cobran sentido fundamentalmentepor oposiciónentresí. Esto es, sabemoslo que es ser

mujer por comparacióncon lo que es ser hombre, estudianterespectoa trabajador,hijo

respectoa madre,tío, etc.

De esta forma, las personascuandohablande sí mismasacudena los significantes

negativos,aquelloscon los que no se identifican,en los queno se reconocen.Y esto para

explicarsemejor, paramostrar lo que no gusta, ya sea de los significadossocialesde los

12

propiossignificanteso de los significantesque uno no es

O Proyectosde identidad.

Ya hemosvisto la incidenciadel pasadoen la identidad. Al fin y al cabo,éstano es

másqueunareconstrucciónque dota de sentidoa las experienciasy acontecimientosque ha

vivido la persona.Peroparateneren cuentatotalmenteel aspectodinámicode la identidad

es necesarioreferirse a los relatos de identidad orientadosal futuro, a los proyectosde

identidad.

12 Esto ha sido señaladoentreotros, por autorescomoKitwood (1.983>, Widdicombey
Wooffitt (1.995)y Said (1.978, apudWiddicombey Wooffitt, 1.995, pISO).
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Hablarde proyectosde identidado de identidadproyectadatiene sentidosi se piensa

en un actorautónomo,pero sólo parcialmente.Un actor sin autonomíano podría llevar a

efectounos planes de identidad. Un actor absolutamenteautónomopodría- adscribirsecon

inmediatezy sin consecuenciasnegativasa cualquieridentidaddeseada.

Por tanto, un proyectode identidadpodríadefinirsecomoel deseode unapersonade

poderadscribirsea uno o mássignificantesy sus significadosasociadosy los esfuerzosque

ha de realizar para ello’3. Estos esfuerzosse traduciránen una serie de estrategiasque

requerirán de un tipo de actuación determinado,de una interacción con determinadas

personasen términosde la identidadproyectaday del reconocimientode los demáscomotal

persona.Todoestoha de llevar cierto tiempo, de forma queel sentidode identidadpersonal

no seapuestoen peligro en el proceso.

Bergeret al. (1.973,p.73) hanseñaladoqueenla sociedadmodernaexisteunamayor

necesidadde planificaciónde la vida, de un proyecto vital en el que se incluye el tipo de

personaque se quiere sery el estilo de vida que se quieremantener.La pluralizaciónde los

mundosde la vida aumentalas posibilidadesde eleccióny conello de constituirun estilo de

vida como “conjunto de prácticasque un individuo sigue” (Giddens, 1.991, pSi>. Estas

eleccionesde estilo de vida y de planificaciónde la misma ayudana darforma a la propia

actuación(ibid., pSS’4).

Sinembargo,comobiografíaparcialmenteconscientede sí misma, la personaincluirá

en susproyectosde identidadno másque algunoselementosque considererelevantespara

lo que quiere ser, no se referirán a todas las facetasde su identidad. Además,es posible

‘~ Esto coincidebásicamentecon lo que Harré(1.983>ha llamadoproyectosde identidad
social. Los proyectosde identidadpersonalque recoge,comobúsquedade la distintividad
personal,pensamosque tiene más sentidomantenerloen el sentidode identidad.

“~ Parala noción de estilo de vida, ver el minuciosotrabajode Soldevilla (1.995).
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pensarque los proyectosde identidadtenganimportanciadiferenteenunosy otros momentos

vitales, y tambiénparaunasy otraspersonas,probablementesegúnla situaciónen la que se
nr

encuentren.
nr

Los proyectosde identidadpuedenno teneréxito en su desarrollo,de forma que la

personano consigala identidadpretendida,por ejemplo, por no lograr accesoa los ámbitos

en los que se puedesostenertal identidad. En estos casospodemoshablar de identidad

truncada,identidadproyectadaque ha debidoserabandonada.

2. 4. EL SENTIDO DE IDENTIDAD

.

La identidades algomásque unaseriede relatosen los que sereconocela persona.

Es tambiénel saberseun sujeto concreto, único, inintercambiablerespectode las demás

personasde suentorno.Paraello, al menosen nuestroentornocultural, la personaha de ser

capazde dar cuentade sí mismo como individuo coherente-cierta integraciónentre los

diversos relatos-, permanente-cierta estabilidadtemporal- y auténtico -cierta autonomía

respectoa los demás.

El sentidode identidadtieneun sustratobiológico, al fin y al cabonecesita-condición

necesaria-de individuos corporeizados,organismosfísicos sobre los quebasaridentidades

reconociblesen el mundo social. De este modo, la imagen corporal se convierte en un

soporte importante de la identidad,teniendoen cuentaque, como señalaHarré (1.983),

nuestrosistemaconceptualprioriza la aparienciafísica a la horade decidir sobrecuestiones

de identidad.
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Peroestono puedeser suficiente.El sentidode identidadsebasaen la posibilidadde

autoconcienciadel ser humano,puessolamenteasí es posibleexperimentaruna continuidad

vital a través de la multitud de sensacionesy percepciones,así como en las accionese

interacciones en las que la persona sucesivamenteparticipa, y así desarrollar una

autobiografía(Harré, 1.984). Sin olvidar que la posibilidad de la autoconcienciaproviene

tambiénde sertratadopor los otros interactuantescomounapersonaconcretae identificable

inequívocamente.

Con estos requisitos es posible fundamentarun sentido de identidad, si bien se

necesitade los modelosculturalesde construcciónde individuospara llenarlo de contenido.

En efecto, estosmodelosdelimitan las posibilidadesen las que tiene sentidodentrode una

cultura determinadareivindicar la propia individualidad. En el caso de nuestracultura

occidental,variantehispana,pensamosqueel sentidode identidadsejuegaalrededorde tres

polaridades diferenciadas: coherencia vs. inconsistencia; permanencia vs. cambio;

autenticidadvs. influenciaexterna’5.

O Coherenciae inconsistencia.

La coherenciasuponela necesidadde encontraralgúntipo de integraciónentre los

diferentesrelatosde identidadde la persona,los cualespodríanser incompatiblesenalgunos

aspectos.Al fin y al cabo, la sociedaden la que estamosrequiere de actuacionesmuy

‘~ El hechode centrarel sentidode identidaden estastrespolaridadesse fundamentaen
buenamedida en el análisis que hemosrealizadode nuestromaterialempírico, lo cual no
quiere decir que no existan autoresque se hayan ocupado de estos aspectos.Estamos
pensandoen Billig (1.987) y la coherencia,Gergeny Gergen(1.983> y- la estabilidady
Widdicombey Wooffitt (1.995> y la autenticidad,por citar solamentealgunosejemplosya
reseñados.Ver tambiénlos dilemaspara preservarunacoherentenarrativade la identidad
del yo de Giddens(1.991,p.l88 y ss.>.
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diferentesy por ello potencialmenteincoherentes.Se trata de unaexigenciacultural ligada

a la responsabilidady al compromiso con una determinadaidentidad, y que tiene como

correlatoen la interacciónlas acusacionesde incoherenciaque unaspersonasrealizansobre

otraso aprecianen sí mismas.

Sin embargo,no se trata de un imperativo absoluto, la incoherenciano es una

cuestiónde lógica formal. Antes bien, la obligaciónde compatibilizarrelatosprovienede la

interacciónsocial, lugardondeesposibleque aparezcanciertasdiscordanciasque la persona

habrá de intentar integrar (Billig, 1.987>. De este modo, los relatosde identidadno se

pondránen contactounosconotros si no esen los términosque marquela interacciónen la

queparticipala persona.

Estacierta integraciónque realizael sujeto comoconsecuenciade las exigenciasde

la interaccióndará lugar a una serie de relatos interconectadosen los que se reconocerá

privilegiadamente,especialmentesi hay estabilidadinteraccional.Conello nosalejamosde

algúnmodo de concepcionescomola de Goffman (1.971>, quienno piensaen la existencia

de unacoherenciamásallá de la interacciónconcreta.O la de Gergen(1.991), que afirma

la existenciade unamultiplicidad de relacionesy relatosen planode igualdadsin que sea

posible trascenderla esferaparticular. Esta integraciónparcial es exigida por las normas

culturalesde la interacciónsocial, exigenciacontextuadade coherenciaentre las diversas

interaccionesde las queparticipacadapersona.

O Permanenciay cambio.

Los relatos de identidad tienen una innegablecontingencia,se van modificando,

reinterpretando,se añadenalgunos, se pierden otros. No puede ser de otro modo: la
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circunstanciavital cambia, la personavive nuevasy distintasexperiencias,pasaa ocupar

otrasposicionessocialeso a interactuaren otrosámbitossociales.Por tanto, sepuedepensar

el cambio identitario como un fenómenohabitual, que no es extraño a nadie. El cambio

personal,esosí, nuncapuedeser total, se necesitade al menosalgúnpunto de anclajeque

permitasostenerla continuidadvital de la personaen susexperiencias.De hecho,podríamos

hablar, en nuestra sociedad, de que las personas nos encontramos,a excepción de

acontecimientospuntualesaltamentedesestabilizadores,en un leve cambioconstante.

Quizá hayamomentosvitalesen los que la experienciadel cambioen la identidadsea

máscomún y esté incluso más presenteen los relatos de identidad. Son momentosde

transiciónde unaedada otra, entrelos que el pasoa la edadadultatiene una trascendencia

especial.Es ahoracuandola personareclamaser tratadacomoun actorsocial plenoy debe

actuaren consecuencia,deunamaneradistintaa comolo hacíahastael momento.Por tanto,

en este como en otros momentosvitales, el cambio se considerarácon toda probabilidad

positivo, comounaevolución,progresoo desarrollode la propia persona.

Perosi el cambio identitario es en buenamedidainevitable, tambiénescierto que

existenpresioneshacia la estabilidad, motivadasen buenapartepor los requisitos de la

interacción.En efecto, la personatieneun compromisoconsupropiaidentidadantelos otros

en la interacción,un compromisoal que no puederenunciarde cualquiermanerasin sufrir

las consecuencias:quedarenentredichocomoactorsocial responsable.

De este modo, respectoa la permanenciay el cambio personalestenemos dos

discursoscontrapuestos,ambossancionadossocialmente,el discursode la estabilidady el

discursode la evolución. Mientrasel primero enfatiza la no variabilidad en los relatosde

identidad, el segundoincide sobre la positividadque puedetener la adscripcióna nuevos

relatosen la medida en quesuponganun progresopara la personao tenganconsecuencias
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favorablesen general.

En consecuencia,cadasujeto habráde estaren condicionesde producir unosrelatos

sobresus experienciasen estostérminos,bienafirmandola estabilidady continuidadde las

nuevasexperienciasrespectode la identidadpersonal,bienhaciendover queseha producido

un cambioque, sin cuestionartotalmentela permanenciadel sujeto, suponeunamejora,un

progresoparaél. Esto significa que se hacenecesariojustificar el cambio experimentado,

puesponeenpeligro la permanenciapersonal,enunaforma que dejetraslucirunaestabilidad

personalen mediode esavariaciónidentitaria.ComodecíanGergeny Gergen(1.983), cada

personadebeestaren condicionesde dar cuentade sí mismacomo inherentementeestable

y a la vez en un estadode cambiopositivo.

Perono hayque olvidar queel progresoen la identidadsolamentepuedesersostenido

a posteriori:unavez experimentadala vivenciaque parecemodificar la identidades posible

construirun relato que la hagaaparecercomoun cambio positivo, un progreso.En esta

línea, Freeman(1.993, p.9> afirma queel desarrolloesunaidea retrospectiva.

Estos discursosson susceptiblesde ser utilizados estratégicamentedentro de los

límites que permita la interacciónconcretadesdela posiciónocupadapor el sujeto. Y no

solamenteporque la persona,segúnlos interesesde ese momento, pueda construir un

discursode unou otro tipo, sino quetambiénesposiblesu usoparaminar la credibilidadde

los otrosen la interacción,seaexplicitandoel cambioqueuno piensaquehanexperimentado

y que poneenpeligrosupermanencia,seaafirmandoque se estánquedandoestancados,que

no progresan.
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O Autenticidade influencia externa.

Ya hemosvisto que la identidadsucedeen un medio social, en la interacciónque se

albergaen él, en un procesosin fin de igualacióny diferenciaciónrespectode las personas

del entorno.Ademásestála identificación,a travésde la cual la personainterioriza ciertos

aspectosde los demásy los hacesuyos, parte integrantede su propia identidadpersonal.

Todo estoparaafirmar la innegabledependenciade la personarespectode su medio social.

Perono esmenosciertoqueexisteun espacioparala autenticidadindividual: la reproducción

de las pautassociales las va modificando a su pasopor las diferentespersonasque las

interiorizany actualizan,que siempreexiste un margenpara la innovacióny la puestaen

marchade actuacionescuandomenosparcialmentenovedosas.

De este modo, resultaposiblejustificar tanto la influenciaque la personarecibedel

mediocomola autenticidadde su identidady de suacciónen el mundo.Por tanto, se podría

hablar de la afirmación de la autenticidady del reconocimientode la influencia externa

(heteroinfluencia)comode dos requisitosde la vida socialque dan lugar a dos discursosen

buenamedidacontrapuestosconlos que hande manejarselas personasen susinteracciones.

El discursode la heteroinfluenciaesel quemuestraconsideracióny gratitudhacialas

personasdel entorno.Seapor identificaciónconellas, por aceptaciónde líneasde actuación

(consejos>,por asunciónde las descripcionesque realizansobreuno, porquela identidadse

modifica connuevasrelaciones,etc.,el sujetodebemostrarun reconocimientodel papel que

hanjugado los otros en el desarrollode su identidad. Al fin y al caboseránesasmismas

personaslas que puedanacusarlede ingratitud o poner en evidenciala influencia que han

recibido de ellas.

Pero el discursode la heteroinfluenciatiene otra cara. La influencia de otros es
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consideradacomounamuestrade inautenticidad.Además,dejaa la personaque la reconoce

en unaposiciónclara de inferioridad. Por esoes másfácil reconocerlarespectode personas

claramentesuperiores-uno siempre está en posición de inferioridad respectoa ellas- o

simplementereconoceruna influenciagenéricadel medio social -ningunapersonaconcreta

puedecolocarseen posiciónde superioridad(ver apartadoVII.3.).

El discursode la autoafirmaciónesnecesariopara mantenerel sentidode identidad

personal. Se trata de una presión cultural a mostrar la propia autenticidad, que uno es

responsablede lo que es, de su identidad(ver Widdicombe y Wooffitt, 1.995>. Paraello, la

personadebemanifestarclaramentesudistintividad frente a los otros sujetosde su entorno.

Y asíha deconstruirrelatosde los que trasluzcaqueactúalibremente,que semantienefirme

antelas presionesexternas,etc. Igualmentees fundamentalque muestreque cumpleel ideal

culturalde tenerunamanerade pensarpropiay unapersonalidadfuerte,pruebasfehacientes

de la autenticidadpersonal.Como contrapartida,la autoafirmaciónpuedeser considerada

excesivapor las personasdel entorno,y así vista como unamuestrade desconsideración,

ingratitud, e incluso falsedad:la personano es tan independientecomopresumeser.

Consecuentemente,estosdiscursossonutilizadosestratégicamenteen la interacción:

autoafirmaciónpara ser tenido en cuentacomo actor social pleno, heteroafirmaciónpara

mostrarconsideracióny gratitud. Perohay otro aspectoimportanteque sejuegacon estos

discursos: la adscripciónde responsabilidad.El discursoautoafirmativoes el discursode la

responsabilidadde los logros propios y la culpabilidad de los fracasos. El discurso

heteroafirmativoelude la responsabilizaciónde los fracasos,pero impide que le seaatribuida

a la personala responsabilidadpor los éxitos (Revilla, 1.995>.

Por tanto, ambos discursos han de ser utilizados con sumo cuidado, sutil y

matizadamente,paraque la propia identidadpersonalno quedeen entredichopor unau otra
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razón. Por ello, probablementela estrategiamás adecuadasea la conjugaciónde ambos

discursos,no sin olvidar quees la situaciónconcretala que determinarálas posibilidades

discursivassusceptiblesde ser empleadascon éxito.

Peroquizá se puedaafirmar que la autoafirmacióntenderáa ser dominante, más

frecuente,pueslo que parecemás difícil en nuestrasociedades mostrar la especificidad

personal’6. Esto puedeser especialmenteaplicableal periodojuvenil, que, como proceso

de emancipación,necesitaespecialmentede la autoafirmaciónpersonal,comomedio de ser

tenido en cuentacomo actorsocial de plenoderecho.

16 Esta idea la tomamosde Harré (1.983), que él aplica a los proyectosde identidad

personalfrente a los de identidadsocial y parecetraslucirsetambiéndel análisis realizado
por Widdicombey Wooffitt (1.995) acercade la identidadsubculturaljuvenil.
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IV. MIETODOLOGIA.

Las decisionesmetodológicasson un momentoimportanteen toda investigaciónen

CienciasSociales. Dada la pluralidad de paradigmas,enfoques,perspectivasy técnicas,

resulta imprescindible situarse en relación a todos estos elementosque configuran el

acercamientocaracterísticode un determinadotrabajo.

A estatareavamosa dedicarestecapítulo,para lo cual diferenciamostresmomentos

de cara a una más clara narración, pero que en la práctica resulta difícil separarloscon

nitidez. En un primer momentonos referiremosal propio posicionamientoen un enfoque

metodológicoy a la elecciónde una técnicaconcretade obtenciónde materialesempíricos.

Intentaremosaclararen la medidade lo posiblelos criteriose intencionesque hanguiadoel

análisisde la información.En un segundomomentodescribiremoslas característicasde estas

técnicasseleccionadas.Continuaremos,por último, con la narraciónacercadel diseñoy del

desarrollode la investigación,comomanerade explicitar las decisionesque se tomaronpara

alcanzar el objetivo propuestoy las condiciones en las que tuvo lugar la interacción

investigadora.
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1. EL ENFOQL3E METODOLÓGICO.

El acercamientoal objeto de estudiode cualquierinvestigaciónen CienciasSociales

no es ni mucho menosindependientedel posicionamientoteórico que uno realizaen los

primerosmomentosdel procesoinvestigador.Como señalanGubay Lincoln (1.9941p.105),

las cuestionesde métodoson secundariasrespectoa las cuestionesde paradigma.Sonestas

los que guíanlas eleccionesontológicas,epistemológicasy metodológicas.Desdeestepunto

de vista, el modelode identidadexpuestoen el capítuloanteriordelimitaconnitidez la forma

en queha de realizarsela obtenciónde materialesempíricos,basedel análisisposterior.

Así, el enfoquemetodológicode este trabajo ha de tenercomo premisabásicala

existenciade la sociedadhumanacomointeracciónlingúisticamentemediadaentrepersonas,

o en palabrasde Harré las personasen sus conversacionescomo la estructurahumana

primaria. Esto nos sitúa cercade una posición realista, si bien quizá fuera más correcto

hablarde unaontologíainteraccionista,puesla interacciónes la realidad, lo indudable.Hay

un segundoelementoquizá no tan indudable ontológicamente,pero imprescindiblepara

analizarnuestrasociedad.Nos referimosa la posicióndesigualque ocupacadaindividuo en

la interacciónconcreta.Estaposicióndesigualpuedeestarbasadaen condicionesmateriales

de reproduccióno en construccionesculturalesdiferenciadasaplicablesa -uno u otro tipo de

sujetos.

Epistemológicamnente,estaríamosmáscercadel extremosubjetivistadel continuoque

delobjetivista-utilizandola terminologíade Crespo(1.995>-, al ocuparnosde los significados

que los acontecimientosy las accionessocialestienen para los individuos, de cómo estos

significadosson construidos,otorgadosy negociadospor las personasen sus interacciones.
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Por tanto, sería una epistemologíaintersubjetivista, con lo que estamosenfatizandoel

caráctermássocial que individual-internode los procesosde dotaciónde sentidoal torrente

de accionesasignificativasen sí mismas.El conocimientocientífico estásujeto a los mismos

procesos intersubjetivos de dotación de sentido. Los investigadores se inscriben en

tradiciones,paradigmas,enfoquesy prácticasque tienenuna historia concretafruto de un

contextoparticular. Con estas prácticas de investigaciónconfiguradashistóricamentese

acometela invencióny construcciónde realidades,dinámicasy actores(Delgadoy Gutiérrez,

1.994, p.28>. Además, estas tradiciones otorgan al investigadoruna identidad pública

(Denzin, 1.994,p.5O2),le permitensituarsedentrodelmundoacadémicohastaencontraruna

posiciónpropia y personal.

El énfasisconcedidoa los aspectoslingúísticostanto en la interaccióncomo en la

construcciónde unaidentidadpersonalnoshade conducirinevitablementea unametodología

dialógica, pueses necesarioque seproduzcauna interacciónentre investigadory sujetos

investigadosparaaccedera los significadosde las accionesy concepcionesde estosúltimos

y así poderconstruirunaversiónde la realidadmásajustadaa la perspectivade los actores

socialesconcretos.Perotambiénha de serunametodologíahermenéutica,interpretativa,lo

que implica ser conscientedel papel del investigadoren el procesode investigación,desde

las decisionesteóricaspreviashastala realizacióndel informe final.

Estaconfiguracióngenéricadel enfoquemetodológiconos sitúaen el entornode un

construccionismotal como esdefinido por Guba y Lincoln (1.994), pero tambiénpor un

autorimportantedentrode esteenfoqueen la PsicologíaSocialcomoesKennethGergen(ver

apartado11.6.2>. Sin embargo,hay un aspectoquenos separade manerareseñablede tal

postura,queno es otro queel relativismopropio a esteparadigma.Estaposiciónontológica

nos conducea una igualaciónen los discursos,ningunopuedereclamarsersuperiora otro,
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no existencriteriosde validezuniversales.Aunque las corrientespostmodernashanmostrado

la imposibilidadde sustentarestoscriterios universales,creemosimprescindiblesalvar para

la Ciencia Social la posibilidad de estableceruna serie de criterios localmente válidos,

contingenteshistórica y temporalmentecon los que juzgarcuando menos la pretensióny

validez científicasde un determinadotexto, de forma quepuedaser incluido en el debatesin

fin de la Academia,sembradode escollos,pero que da fruto a consensosparcialescon los

queentendery en sucaso actuarsobreunadeterminadaparcelade la realidadsocial.

El enfoquemetodológicotampocodebedejar al margenlas cuestionesmoralesy

políticas. Comodice Denzin(1.994,p,SOl>,no existe la cienciasocial libre de valores.Por

tanto, las discusionesepistemológicasy metodológicashande teneren cuentalas cuestiones

políticas que se derivande cadaanálisis de la sociedady las cuestionesmoralesimplícitas

en los mismos.Conestono pretendemosafirmar la obligatoriedadde la implicaciónpolítica

y valorativa de cara a la investigación social, pero sí la imposibilidad de producir

conocimientosin verseimplicadoen estascuestiones(Parker,1.992, p.31>. El investigador

con sus prácticascientíficas reproduceo cuestiona, refuerza o debilita el orden social

reinante,y puedeoptar legítimamentepor unau otra posición, pero ha de ser conscientede

ello. Como señala Parker (1.992>, los discursos, en este caso académicos,sostienen

instituciones,reproducenrelacionesde podery tienenefectosideológicos,y estomásallá

de la voluntadde ‘objetividad’ del investigador.No parecerazonable,sin embargo,que la

investigaciónsocial hayasiemprede tenderal cambio,paramejor, del sistemasocial -¿acaso

ningún aspecto de nuestra sociedad merece ser conservadoy preservadode ciertas

amenazas?-comotampocoparecerazonablequehayasiemprede tratarde mantenerel status

quo -¿acasono existensituacionesde desigualdadmanifiestaque suconocimientono pueda

ayudara cambiar?Por tanto, quizá no se puedamantenerel compromisocon el cambio
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social comoobjetivo generalde cualquier investigaciónsocial,pero sí pensamosen él como

un elementofundamentalen muchasáreasde estudio(en generallas que seocupande las

desigualdadessocialesy económicas>.

Con este enfoque metodológico, la elección de un método determinado de

acercamientoal objeto de estudioha de pasarnecesariamentepor técnicasque seancapaces

de accedera la interacciónsocial y simbólica, a los significadose interpretacionesde los

propios actoressociales. Por tanto, hemosde situarnosrespectode las “tecnologíasde

invenciónde textos” (Delgadoy Gutiérrez, 1.994,p.28>. La clasificaciónmás habitualde

las técnicasde investigaciónes aquella que diferenciamétodoscuantitativosy métodos

cualitativos. Los primeros sebasanen la medición y en la comprobaciónde hipótesisque

conduzcana un progresivorefinamientode las teoríasy de la cuantificación. Los últimos

intentanmásbiencomprenderel sentidoy la estructurade los fenómenossociales.

Peromientraslos métodoscuantitativoshanpredominadotradicionalmentetanto en

Psicología,en Sociologíacomoen PsicologíaSocial -“imperialismocuantitativista” (Dávila,

1.994>-, la crítica provenientede muchosepistemólogosha cantadolas bondadesde los

métodoscualitativos,comomásadecuadospara comprenderlo específicodel serhumano-

“triunfalismo cualitativista” (ibid.>. En PsicologíaSocial,aunsiendotodavíahegemónicala

metodologíacuantitativa’, se ha producidouna ruptura del “monolitismo epistemológicoy

metodológico”(Crespo, 1.995,p. 163) y estamosinmersosya en unapluralidadde métodos

y objetivosde investigación.

En general, se ha producidouna recuperaciónde la dimensión cualitativa como
nr

nr

nr

nr

Paraapreciarestobastacon revisar cualquierade las revistasque gozan de mayor
difusión en la disciplina, la mayoría provenientesdel ámbito anglosajón: Journal of
Personality-and Social Psychology,- BritishJournal‘« Social Psychology,Pe-rsonalityand

alSocial PsychologyBulletin, EuropeanJournalof Social Psychology,etc.
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reaccióncrítica frentea la absolutizacióncuantitativista,por suslimitacionesdesdeun triple

punto de vista: teórico (negación de lo simbólico, del sentido), ideológico

(conservadurización>y sustantivo(desconocimientode la riqueza y profundidaddel orden

simbólico y sus formaciones;Ortí, 1.994, p.86>. Se trata, por tanto, de recuperar,frente a

la lógica cuantitativade la productividad,la lógica cualitativade lo simból¡co (ibid., pS9):

la lógica de la diferenciaque reconoceel papel de la interacciónsimbólicay las estructuras

significantes.

Con todo, seha producidoun cierto consensoacercade la convenienciade elegir el

métodoen función del objetivo de la investigacióny del objeto de estudio. Así, J. Ibáñez

(1.986,p.35) afirmaque sedebeajustarla técnicaal objetivo. Crespo(1.995, p.l99) señala

que los problemas sobre métodos sólo tienen sentido dentro del contexto concreto de

investigación.Másexplícitamente,segúnConde(1.994, p.98> se ha de ir definiendoniveles

o instancias de lo real a los que correspondetendencialmenteun conjunto dado de

metodologías,prácticasy técnicasde investigación.Ortí (1.994> proponela utilización de

ambostipos de métodos,dada la insuficiencia abstractade ambosenfoquestomadospor

separado,que hacenecesariauna “mutua complementariedadpor deficiencia” (p.88>.

Desde nuestro punto de vista, si bien es cierto que no tiene sentido realizar

descalificacionesgeneralessobre métodos (Crespo, 1.995, p.199>, nos inclinamos con

claridadhacialas aproximacionescualitativas.Al optar por un enfoquemetodológicocomo

el que acabamosde describir, estamosafirmando la convenienciade las prácticas que

“entrañanunproyectoestratégicolibre decomprensióntotalizadorade los procesossociales”

(Ortí, 1.994, p.91), lo cual necesitade técnicasque recojanel lenguajey lo simbólico en

toda suriquezay complejidad,lejos de la simplificacióndiscursivaque suponenlas técnicas

cuantitativas,como tambiénciertasformasde análisisde materialescualitativosbasadasen
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la codificacióny en el recuentoy que igualmenteestereotipanlos discursosde los sujetos

participantes.Dejemoslos métodoscuantitativospara las situacionesmás cristalizadasy

codificadas(Conde, 1.994, p.98), esto es, para aquellas en las que existe un consenso

momentáneo,unainterpretaciónestablecidaque seasusceptiblede sercuantificaday medida

o paraesasotrasmásfácilmentetransformables(operacionalizables>en variablessusceptibles

de análisisestadístico.

Estapreferenciapor los métodoscualitativosresultabatodavíamás pertinentedado

Ci objeto de estudio de este trabajo doctoral. Si entendemospor identidad personal la

autocomprensiónde un sujeto capazde lenguajey acciónque se presentay sejustifica en la

interacción(Habermas,1.988,p.208>, entoncesresultaconvenienteaccederal discursodel

sujeto, a los relatosde identidadque construyey reconstruyecadapersonaa la horade dar

cuentade sí mismo como interactuanteresponsableque merecela confianzade los demás.

Son estos relatos los que conformanla identidadde unapersona:en los significantesque

empleaen elloscadapersonasereconocey esreconocidapor los demás;los significadosque

se les otorgaa cadauno de ellos les confierenun contenidoconcreto.

Todaestaconfiguraciónnos sitúaen los alrededoresde lo que JesúsIbáñez(1.986)

denominaperspectivaestructural, la que se interesa por la construcción, la estructura

(relacionesentre elementos>.Es una perspectivaestratégicamentealopofética(constituida

exteriormentea los sujetosparticipantes>y tácticamenteautopolética(autoproducida;Dávila,

1.994, pSO>. Esto es, mientrasqueel diseñode la investigacióntiene suorigenlejosde los

sujetossocialesconcretosqueseránobjeto de investigación,la técnicaelegida les permite

expresarsepor sí mismos,les dejalibertad paraexponersuspropios significados.Tal como

ha sido expuestopor Ibáñezy susdiscípulos,estaperspectivatiene comoprincipal técnica

de investigaciónel grupo de discusión, si bien tambiénse incluye característicamentela
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entrevistaen profundidad. Estas dos técnicasconstituyenla base empírica de esta tesis

doctoral.

2. EL ANÁLISIS DE DISCURSO.

Como no puedeser de otro modo, el análisis está altamentecondicionadapor las

decisionesteóricasy metodológicastomadasconanterioridad.Un enfoqueteóricodiscursivo-

interaccionista,así como unos métodoscualitativos nos restringenen buena medida las

posibilidadesde análisisdel materialy lo quequeremosbuscaren él. Si a estoañadimoslos

objetivos del estudio, la búsquedade significantes,significadosy dinámicasde identidad,

entoncesel tipo de análisiselegidodebía ser el análisisde discurso.

Lógicamenteexistendiferentesmanerasde realizaranálisisde discur:so.Desdenuestro

punto de vista, lo quevaría de unos a otros analistases lo que se pretendeextraerde los

textos analizados, desde la propia perspectivaepistemológica,téorica y metodológica.

Relacionessociales,relacionesde poder,pautasde interacción,identificaciónde discursos

o repertoriosinterpretativos,contenidosy procesoscognitivos, son solamenteunos pocos

ejemplosde los constructosteóricos que se suponenexistir dentro de los textos que se

analizan. Nuestra propia posición no es ajena a este tipo de conceptosy se apoya

fundamentalmenteen la escuelabritánica de análisisde discursoqueha dado lugar a dos

ramasdiferenciadasen sus pretensionesy objetivos a priori para toda investigación2,entre

2 Son las dos corrientesde análisis de discursoen la PsicologíaSocial británica que
señalanWiddicombey Wooffitt (1.995):el grupo dePotter, Wetherelly Edwards,y el grupo
de Parkery Burman. Ver esta primeraobra paraunacrítica del 2~ grupo y ver Parkery
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las cualesnos situamosnosotros,no sin cierto temor a caerdel árbol.

Son tres los elementosque vamos a distinguir como importantesde identificar y

analizar en los textos que forman parte de cualquier investigación de este tipo: a) las

funciones que cumple el discurso; b> los discursosque es posible aislar como conjunto

coherentede significadosa los que recurrenlas personasensusargumentacionescotidianas3;

c) la interacciónsocial como referenteextradiscursivo,pero eminentementepresenteen el
nr

discursode todo individuo.

Todo discurso de una personatiene una o varias funcionesdeterminadas,está

construidopara hacer algo: fonnular una demanda,eludir responsabilidad,realizaruna

acusación,etc., funciones que tienen que ver con la interacciónsocial. Por supuesto,no

siempre resulta fácil identificar fuera de toda duda la función que está cumpliendo un

determinadodiscurso,no en vano esmuy posible queesté cumpliendomásde una a un

tiempo.La función sepuedeinferir por la maneraen queestáconstruidoel discurso,por la

formaen queseconstruyeunaversiónparticulardel mundoy la situaciónque en esaversión

ocupanunosy otros actoressociales.Por ello esnecesarioleer -y escuchar-detenidamente

el material para queno se escapenlos maticesque mejorespistaspuedandar para que la

interpretaciónsea lo más cercanaa lo que la personapretendíadecir. Haciendode la

necesidadvirtud, no cabe duda de que el hecho de coincidir en la misma persona

entrevistadore investigadorfacilita la tarea,al disponerde una informaciónsuplementaria

referidaal contextode la situaciónde entrevista.

Las funciones que más interesana este trabajo son las referidas a la identidad:
nr

nr

Burman(1.993> paraunacríticadel primero.

Somosconscientesde que estamosutilizandoel términosdiscursocondossignificados
diferentes.El primerocomounaseriede emisioneslingúisticasde un determinadoindividuo.
El segundocomoesteconjuntocoherentede significadosqueenunciamos.
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presentaciónde unapersonalidadvaliosa, reconocimientode la influenciaexterna,afirmación

de la propia invididualidad,etc. Son las estrategiasanalizadasen el sentid-o de la identidad

(ver capítuloVII>. En el discursoque emiteunapersonaestáen juegosu propia identidad.

Por un lado, la consideraciónque puedeesperarde los otros interactuantes.Por otro, el

compromisoquesuponela utilizaciónde uno u otro discurso.Perolo queesmásimportante,

con el discursose está negociandoen cadamomentola identidadque podrá reclamarpara

sí cadaparticipante,conlos derechosy deberes,posibilidadesy limitacionesde ser, propias

a cadadeterminadosignificadoidentitario.

Es posible identificar en el material una serie de discursos, como repertorios

interpretativos(Pottery Wetherell, 1.987>,estoes, sistemacoherentede significadosacerca

de un objetodeterminado(Parker, 1.992, p.lO). Los discursosquepodemosidentificar se

nutrende los materialesque ofrecela cultura. Los discursossonrecursossocialesque pueden

ser utilizados por cualquiermiembro de la cultura, en tanto en cuanto los conozcay su

posiciónsocial se lo pennita-todo discursotienesuscondicionesde uso. Por ello, se puede

hablarde los discursoscomo prácticasque definenlos objetosde los quehablan(Parker,

1.996, p.S0>.

Del mismo modo, que las funciones,no resultasencillo identificar los diferentes

discursosexistentesen el materialque constituyela investigación.Los contenidosse solapan

en muchoscasos,en un mismo texto la personapuede recurrir a elementosque parecen

provenir de sistemasde significado diferentes.Tal como enfatizaronPotter y Wetherell

(1.987>, los textos a analizar tienen una variabilidad importanteque ha. de ser tenida en

cuentaa la hora de identificar los repertoriosinterpretativos(discursos).Como recursos

socialesque son, no cabedudade que la recurrenciao no de empleode diversoscontenidos

en los textos de unos y otros participanteses el elementoclaveque ha de guiar esteproceso

221



4

de diferenciaciónde contenidosdentrodel material.Sinembargo,el esfuerzomerecela pena,

puescreemosqueestetipo de análisisproporcionaunainterpretacióninteresantede los textos

producidosen unadeterminadasociedad(ver los discursossobrejuventuddel capítulo1>.

La atenciónal contenidode los discursosnos proporcionaunainformaciónidentitaria

vital desdenuestropunto de vista. Se trata de los significadosatribuibles a los diferentes

significantesidentitarios,tantopositivoscomonegativos(ver capítuloVI>. Conesteanálisis

podemosdelimitarlos discursosposiblesparalas personasquereclamano seles atribuyeuna

identidadconcreta.
nr

Por último, el referenteque debeestarpresenteen todo análisis de discursoes la

interacción social. La interacciónes clave en la construccióny en la utilización de los

discursos,no en vano las intenciones-y de ahí la posibilidad de hablar de funcionesdel

discurso- del sujeto están siempre relacionadascon su actuaciónen un ámbito social

determinadoy con las relacionessocialesque mantieneen él. Por tanto, es muy unportante

en el análisis de discurso prestaratencióna las otras personasque estánpresentesen el

discursode un determinadoindividuo, puesde los discursosqueutilizan respectode cadauno

de esos otros es posible indagaracercade las característicasde esasrelacionessociales

apuntadas.

Con el análisis de los discursosque realizacada individuo y las presenciasde los

otros en ellos podemos apreciar la diferente posición que cada personaocupa en la

interacción, los distintosderechosy deberescorrespondientesa cadaposición, reflejadoen

el rango específicoy diferencialde discursosposiblesque cadapersonapuedeemplearen

la interacción.De estaforma, accedemosala distribucióndesigualde poderquecaracteriza

a la vida social en susdiferentesámbitos, roles y posicionessociales.

La identidadsolamentepuedeserentendida,desdenuestropuntode vista, en el marco
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de la interacciónsocial. Es en ella, o enlas reflexionessuscitadaspor ella, dondese produce

la autocomprensiónde un sujeto,autocomprensiónindesligablede los procesosde igualación

y diferenciación-respectode los demásinteractuantes-que sonclavesen la constituciónde

una identidad propia. Es en cada interacciónconcretadonde tiene sentido presentarse,

justificarsey comprometersecon unadeterminadaidentidad,y siempreen la medidaen que

la conversación-en la interacción- tematiza y sacaa la luz unos u otros significantes

identitarios (ver apartado111.2.1.). Por ello, es necesarioestudiar los diferentesámbitos

socialesque estánpresentesen los discursoscomomanerade apreciarlas relacionessociales

en queparticipa la personay el papelquejuegade caraa su identidad(ver capítuloV).

Así pues, funciones,discursose interacciónson los elementosprincipalesque hemos

debuscaren el materialempíricodesdenuestraperspectiva.Esto no esni muchomenosuna

tarea sencilla. El análisis supone siempre una interpretación entre otras muchas. La

transformaciónde unos textos en unanarracióncientífica no deja de ser una lecturaentre

muchasposibles.ComoseñalaDenzin(1.994,p.SOl>, las cienciassocialessufrenuna “crisis

de interpretaciónpostestructuraly postmoderna”,puesse dudade que cualquierdiscurso

tengaun lugar privilegiadorespectodel conocimiento(Richardson,1 .994, pS17). De este

modo, la autoridadde unautorsiemprepuedeser cuestionadadesdetrespuntosde vista: las

narracionesse puedencontar de diferentes maneras, todos los textos son producciones

sesgadasy los criterios interpretativospuedenser cuestionados(Denzin, 1.994, p.SOÓ).

Sin embargo,esto no quiere decir, así lo creemos,que toda interpretación, todo

discursocientífico tengael mismo valor de caraa la comprensiónde la interaccióny de la

estructurasocial, así comode la identidadpersonal. Se necesitan,por tanto, criterios para

evaluar los análisis que se realizan de los diferentesaspectosde la sociedad.Tampoco

pensamosqueseaposibleencontraruna seriede criterios de validez universal,aplicablesa
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cualquier tipo de investigaciónen CienciasSociales.Estamoscon Denzin (ibid., p.50í>

cuandoafirma que los criterios de evaluaciónson específicosa cadacomunidadcientíifica,

y que la crisis solamentesepuederesolverdentrodecadacomunidadcientífico-social. Son,

pues, las diferentestradicionesde las cienciassociales,la PsicologíaSocialen nuestrocaso,

las que marcanlas manerasde aproximarseal objeto de estudioy analizarlos materiales

empíricosobtenidos.Perolos acuerdosa los que se pueda llegar seránsiempreparciales.

contingentestemporalmenteque sirvenparaguiar la investigaciónsobreuna ciertacuestión

duranteunciertotiempo, y siempresusceptiblesde ser cuestionados,cuandomenosen algún

aspectoconcreto.

Con esto quizá quedemosinstalados en una cierta precariedadde los discursos

científicos,antela pérdidade la posibilidadde un conocimientoirrefutable, permanentey

acumulable.Por ello esmásconvenienteatenderpreferentementea otro tipo de criteriosmás

acordesconestasituación.Nos referimosa criteriosprácticos,la utilidad de la investigación,

lo cual nos introducede lleno en cuestionesmorales,políticas y personales(ibid., p.SO1>,

ya inseparablesdel procesode creaciónde conocimientocientífico. Por esono es mal criterio

el compromisocon la emancipación,la producciónde textos que articulenuna perspectiva

participativay emancipatoriasobrela condiciónhumana(Richardson,apudDenzin, 1.994,

p.SO1>, pero no necesariamentecon el cambio social.

3. LAS TECNICAS DE NSTIGACIÓN.

La entrevista semiestructuradaen profundidady el grupo de discusión tienen en
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comúnel hechode ser técnicasde observacióndirectaqueentrañanuna interacciónpersonal

entre investigadory sujetosinvestigadosen condicionescontroladas(Ortí, 1.986, p.177>.

Ambas poseenun desarrollosimilar, con un guión que marcalos temasa tratar -fijados a

partir del objetivo de la investigación-pero no el orden ni la forma en que deben ser

abordados.El investigadordebefundamentalmenteescuchary dirigir la conversaciónhacia

los temasde interés.ComoseñalaJ. Ibáñez(1.986), se trata de una escuchaajustadaa los

objetivosdel estudio,pero conun criterio abiertode pertinencia(p.6O). E! hechode que su

diferenciafundamentalseael númerode participantes,estoes, unainteracciónmáso menos

numerosa,tiene consecuenciasimportantesde caraa la informaciónque se puedeobtenerde

ellas.

La entrevista en profundidad es un proceso comunicativo por el que se extrae

informaciónde unapersona(Alonso, 1 •9944,p.225)y seconstruyeel sentido social de su

conductaindividual (ibid., p.228>.Por tanto, esunaexpresiónindividual estructuradatanto

por hábitus lingíifsticos y sociales como por estilos de vida (ibid., p.237) y con ella

aspiramosa estudiarla forma socialde la estructurade personalidadindividual (Ortí, 1.986,

p. 179).

El grupo de discusióntípico buscareproducirel discursoideológicocotidiano sobre

la realidadsocial de un determinadogrupo o clasesocial, y asíhaceremergerlas emociones

básicas,los conflictos y las normassocialesdominantes(ibid., p. 181). l)e estemodo, las

posicionesdiscursivasquetomanlosparticipantestienencarácterprototípico(Alonso, 1.994,

p.22fl. Por estemotivo se prefierequelos sujetosno tenganmngunarelaciónentresi (Ortí,

1.986,p.181) y quepertenezcanal mismogrupoo categoríasocial. El otro criterio a la hora

‘~ Paraunamásexhaustivacaracterizaciónde la entrevistaabiertaacudira esteestupendo
trabajo de L.E. Alonso.
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de seleccionara los participantessearticula en tomo a la homogeneidado heterogeneidad

de los mismos.Unahomogeneidadque hagaposiblela producciónde un discursocoherente

y unaheterogeneidadquepermitael intercambio(ver J. Ibáñez,1.979,p.Z75).

Desdeel punto de vistade la identidad, la entrevistapersonalpermiteaccedera los

relatosde identidaddel sujeto.En estosrelatosaparecenlosotrosen la interacción,asícomo

los ámbitosen los que actúael sujeto. De estemodo, esposiblereconstruirel sentidoque

otorgaa sus prácticassociales,asícomoel lugar que ocupaen cadauno de los ámbitos en

los queparticipa,lo cualesfundamentalparaconocerlas dinámicasidentitariasde igualación

y diferenciación.Estaintenciónresponderíaa lo que Alonso (1.994)piensacomouno de los

camposbásicosde utilización de la entrevista, a saber,el estudiode la interacciónentre

constitucionespsicológicasy conductassocialesespecíficas.

Los gruposde discusiónproporcionaninformaciónsobrelos significadosatribuidos

a los significantesidentitariosquecompartenlos miembrosdel grupo, con las diferencias

posiblesde encontrarentreunaspersonasy otras. En nuestrocaso aparecetanto lo que

quiere decir ser joven, como las distintas manerasde ser joven significativas para los

componentesdel grupo. Peroademáshanproporcionadouna informaciónmuy interesante,

puesen ellos hemospodido acceder,ademásde a estasposicionesprototípicas,a algunas

dinámicasidentitariasenacción:controlen la interacción,comparación,etc. Y estodebido

a que los integrantesde estosgrupos sí se conocíanentre sí, como veremosen el apartado
nr,

siguiente.

De este modo, ambastécnicaspuedencomplementarseentre sí (Alonso, 1.994,

p.227), pues mientras el grupo proporciona solamente representacionescolectivas, la

entrevistapermite accedera actuacionesindividuales, por tanto información de carácter

pragmático.En nuestrocaso, sí aparecenen los grupos algunasreferenciasa actuaciones
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concretas,seacomoejemplificaciónde lo que se intentadecir, seaporque los participantes

seconocíanentresí. Peroesténo no presenteslas actuacionespersonales,hemosde partir

de dos tesis fundamentalesparael análisisdel materialobtenido5:a) el habla tienereferentes

extradiscursivos;b) entre ellos están las prácticas sociales parcialmenteconstitutivasdel

discurso.Solamentepensandoqueel discursotieneunarelaciónprivilegiadacon la acción

podemosalejamosde unaposiciónidealista. En entrevistasy grupos se conversaacercade

lo que se ha hecho, de lo que va a hacero de lo quese debehacer.Son discursosque la

personano construyede nuevaspara la situaciónde la investigación,sino que utiliza parte

de los recursosy prácticasque formanpartede su repertoriohabitual.

La entrevistaabierta no tiene reglas fijas, sino que es producto de un proceso

interlocutorio concreto (ibid., p.229>. En cualquier caso, si creemosposible explicitar el

desarrollomáshabitualde esta técnicade investigación,puescomoprácticasocial tiendea

ser realizadade manerasimilar por la mayor parte de los investigadorescualitativos. Una

vez establecidoel contactoy la cita con los sujetos,el primerpasoes la propiapresentación

del investigadory de los objetivos de la investigación.Es lo que Alonso (íd., p.232>

denominael contratocomunicativo, los saberesmínimos compartidossobrelo que hay en

juegoy los objetivosdel diálogo y que se renegociarádurantetodala entrevista.Es siempre

unadecisióndifícil establecerunapresentaciónadecuada,quereúnala informaciónsuficiente

y ajustadapara la personarespondade la forma en que se espera, pero que no dé

información demasiadosensibleque la pueda poneren guardia. Según se van realizando

nuevasentrevistas,el investigadorva perfilandocadavezmásunapresentaciónadecuadaque

‘funcione’ hastaque ésta seconsolida,y a partir de esemomentono secambiaráa menos

Estastesis las recojo del trabajo citado de Alonso (1.994, p.23O>, si bien este autor
solamentelas aplica a la entrevistaabierta,no hacemenciónexpresadel grupo de discusión
a este respecto.
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‘nr

queel sujeto concretomuestreproblemascon ella.

A partir de ahícomienzala conversaciónconunaprimeracuestiónintroductoriaque

suscite la conversacióny la dirija hacialos temasdel trabajo. Se trata de que la persona

hable lo máximo posible, con las intervencionesdel entrevistadorlimitadas a consignas

(instruccionesque determinanel tema) y comentarios (explicaciones, observaciones,

preguntas;ibid., p.234> que aclareny lleven la conversacióna tratar todos los temasdel

guión previo, un guión que debe ser cubierto en su totalidad, pero no de un manera

secuencialdeterminada.Moir (1.993>ve todo esteprocesocomounjuegode lenguajejugado

atrás y adelantehastaque se alcanzaun punto en el que entrevistadorconsideraque la

cuestiónha sido contestadasatisfactoriamentee inicia un nuevotema.

El investigadordebedecidir tambiénsi va a evitarentraren conversaciones‘reales’

antes o durantela entrevista,tal como señalanconvenientelas técnicastradicionalesde

entrevista,o si por el contrariotratará de entraren conversaciones‘reales’ y así establecer

un entendimientoempáticocon el sujeto entrevistadocon ‘toma y daca’ (Fontanay Frey,

1.994, p.37l). En nuestrocaso, lo que hicimos fue separartemporalmenteel contextode la

entrevistaen si de la información que legítimamenteel entrevistadoquisiera obtenerdel

entrevistadorenjustareciprocidad.Así, enla propiapresentaciónsolicitábamosde la persona

que reservarasuspreguntasacercade la investigacióny de la personadel investigadorpara

cuandoacabasela entrevista.Y así ocurrióen la prácticatotalidadde los casos:entrevistador

y entrevistadoentraronen conversaciones‘reales’ más o menosprolongadasunavez que el

primero comunicabaal segundoque no había más preguntasque realizar. De esta forma

conseguíamosque la informaciónprevia que recibíanlos entrevistadosfuera similar y que

las respuestasdel entrevistadora las cuestionesdel entrevistadono condicionaranel tono y

el contenidode lo queéstepudieradecir.
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El desarrollodel grupode discusiónesparecidoen muchosaspectos,auncuandono

son pocas las diferenciasde matiz. En el grupo es menosimportantela presentacióndel

investigadorque en la entrevista,al no ser una interacciónentredos. La clave está en la

presentaciónadecuadade los objetivosde la investigación,de forma que seaentendidapor

los participantesen el grupo,por lo que habráde adaptarel lenguajea ellos. El directordel

grupo habráde intervenirlo menosposible, solamentecuandohayasilencios o discusiones

encrespadas,cuandose derive haciaotro temao cuandoalgúnparticipantemonopolicela

conversación-para tratar de que intervengamenos-(Ortí, 1.986,p. 183).

Tanto en unacomoen otra técnica, es importanteser conscientey consecuentecon

el componenteético de la investigación. Básicamentese trataría de tenerconsideración

respectode las personasquehanparticipadoenella. Desdenuestropunto de vista, éstashan

de ser conocercon suficienteclaridadlos objetivos de la investigacióny lo que sepretende

de ellas. Es necesariomantenery preservarel derechoa la intimidady protegerlasde todo

posibledañoquepudieraderivarsede la difusiónde la informaciónque han facilitado (ver

Fontanay Frey, 1.994>.

4. DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.

Propiamenteel diseñode cualquier investigacióncomienzacon una pregunta,un

interéspor conocerunadeterminadaparcelade la realidadsocial.Trasestainquietudprimera

comienza toda una serie de trabajos y decisiones a nivel epistemológico, teórico y

metodológicoque irán determinandola forma concretaquetomaráel acercamientoal objeto
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de estudio,la obtenciónde unosmaterialesempíricosy el análisisde los mismos,así como

su eventualpublicación.

Existeunadiferenciabásicaentredostipos genéricosde diseñoen CienciasSociales,
nr

correspondientesa los dos tipos principales de metodologías que hemos señalado

anteriormente.Por un lado tenemosel diseñocuantitativo,basadoen operacionessucesivas,
nr

encadenadascon un criterio lógico (Dávila, 1.994, p.’76> y definidasex ante (Ortí, 1.994,
nr

p.9O>. Por otro estaríael diseñocuantitativo,procesoconcretosocialmentecondicionado
*

dondelos objetivosmarcanel procesode investigaciónproduciéndoseunatotalizaciónexpost nr
nr

(ibid., p.90) del sentidoreal del proceso.Mientras el primero escerrado,puesse trata de —.

nr

queseareproducible,el segundoes abiertoy contingentey necesitade la integraciónde los
nr

investigadorescomosujetosen proceso(Dávila. 1.994, p.’7’7; Ibáñez,1.979, p.2613>.
nr

Precisamenteesta flexibilidad del diseño cualitativo ha estado presenteen todo
nr

momentoen la realizaciónde estainvestigación.Muchasdecisionesiniciales han debidoser
nr

modificadasy ajustadasa las circunstanciasen que tenía lugar el procesode acercamiento —

*

al objeto de investigación. En unos casos,esto ha ocurrido por razonessustantivas:por
nr

parecermásadecuadoparacomprenderlo que ya se empezabaa atisbar.En otros casos,ha

sido por razonespragmáticas: los recursosde que disponeel investigadorno permitían
nr

emplearcienostipos de técnicaso contactarconciertos tipos de sujetos6.De estemodo, la
nr

aperturadel diseño cualitativo se erige en un elementopositivo pues permite adaptarla
nr

investigacióna las circunstanciasdel objetoestudiado,pero tambiéna las del propioequipo

investigador.

6 Hablar de tesis doctoral suponesiemprehablar de precariedadde medios para la
realizaciónde una investigación.Si bien estoesespecialmentecierto paraesoshéroesque
la realizansin ningún apoyoexterior, es igualmenteel casode los becarios,cuyosrecursos
alcanzanparapoco másqueparaprocurarseun acomodosuficiente.
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Con estaflexibilidad en mente, vamosa tratar cadauna de las fasesque podríamos

distinguir en esta investigación. Genéricamente,podrían ser agrupadasen tres fases:

decisiones antes de entrar en el campo, decisiones durante y decisionesdespués de

abandonarlo(Janesick,1 .994>.

• Etapa de reflexión.

El primer pasoen una investigacióncualitativaes la transformaciónde la pregunta,

interéso inquietudprimeraen la elecciónde un tema(Bertaux, 1.993, p.23>, un objeto de

estudioque se ha de ir definiendoprogresivamente.Estadefinición se va logrando con la

búsquedabibliográfica, tanto teóricacomo sustantiva.Con ello se consiguesituarel trabajo

en un determinadoparadigmay enunaperspectivateórica(Morse, 1.994, p.22l), la segunda

tareade esta primeraetapa.Con el temadefinido y elegidala perspectivateóricaesposible

realizarunaprimeradefiniciónde los objetivosde la investigaciónque orientecuandomenos

los primerospasossubsiguientes.

En muchos casos, y este es uno de ellos, de la pregunta inicial al tema de

investigaciónfinal se recorreun trecho importante. Esta tesis doctoral comenzóteniendo

como temala violenciade los jóvenesen grupo -en la líneade investigaciónpromovidapor

la Prof. ConcepciónFernándezVillanueva, directorade estetrabajo. Esto orientóla lectura

bibliográficainicial enesadirección.Fueprecisamentela importanciaotorgadaa la identidad

por partedel grupo dirigido por mi directora de tesis lo queme condujoa interesarmepor

estacuestión,hastaque se convirtió en el objetivo fundamentalde estetrabajodoctoral.

Una vez centradosen la identidad,las diferenteslecturasnos fueronacercandohacia

la perspectivadiscursivo-interaccionistaquehemosreseñadoyasuficientemente(ver capítulo
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III) y fueronconcretandolo que habíande ser los objetivosbásicosde la indagaciónacerca

de la identidadde los jóvenes: la construcciónde la identidaden los diferentesámbitosde

interacción, los relatosde identidad(con sus significantesy significados>, la igualación y

diferenciacióncomodinámicaidentitaria fundamental,las estrategiasde identidad,etc.

• Elección del métodode investigación.

Fuertementecondicionadopor las decisionesteóricas,el métodoha de ajustarsea los

objetivosde la investigación,paraobtenerla informaciónquesecreeadecuada.El método

cualitativo y la técnicade la entrevistasemiestructuradaen profundidadfueron las que

parecieronmáspertinentesparael estudiode la identidadpersonal.Conello, pensábamos

posible accedera los propios significadosde los sujetosy a la forma peculiarcomo son

organizadospor ellos (ver apartadoIV.3. para unadescripcióndel método y las técnicas

elegidas).

• Elección de la muestra.

En estemomentode la investigaciónse ha de seleccionarla poblacióna estudiar-en

nuestrocaso los jóvenes-,la muestrade sujetosque sepretendeentrevistar,así como los

lugaresa los que se quiere accedery la estrategiaque se va a utilizar para ello (Morse,

1.994, pp.222-223>.

Una de las primerasdecisionesque huboque tomar fue la de poner límites etíneos

a los sujetosque iban a ser entrevistados.Conocíamoslos márgenesde edadhabitualesen

los trabajossociológicossobrejuventud (entre 15 y 30 años>, las edadesque la Psicología
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estudiacomo adolescencia(entre 12 y 20 años). La gran amplitud de estos límites parecía

hacerconvenienteunarestricciónen los márgenesde edad,pueslo contrariosuponía,desde

nuestro punto de vista, una gran dispersión por tratarse de situacionesvitales poco

comparables.El rango 18-22 añosfue finalmenteel elegido,dadasu posicióncentraldentro

de lo que es la consideraciónhabitual de la juventud. Por debajo, los 18 añosactúande

frontera legal decisivaen la que la personase piensade una forma diferentey esvista por

los demás de un modo distinto. Por encima, los 22 años es un límite absolutamente

arbitrario, suficientementedistanciado de los 18 como para que se puedan apreciar

diferencias,pero no demasiadocomoparaque la situaciónvital seaen extremodisimilar.

En un principio era objetivo de este trabajo intentar conocer las más variadas

posibilidadesde identidadde jóvenes.Jóvenesque procedierande distintasclasessociales,

de diferente situación laboral y formativa, de diferentesestilos juveniles. En concretose

pensó que sería convenienteentrevistara jóvenes de todas las posicionessociolaborales

posibles: estudiantes,trabajadoresy parados. Sin embargo, tras la realización de las

entrevistasaestudiantesde diversaprocedencia,nosdimoscuentade que disponíamosya de

bastantematerialparaacometerun análisiscon garantías.Además,comoel objetivo de la

investigaciónerade corte interpretativoy centradoen la identidad,poco importabaacceder

a unasu otras personas:las diferenciasestañanen los relatosde identidad,pero no en las

dinámicasidentitarias. De estemodo seconfiguró unareorientaciónde los objetivosde la

investigación, que ahora serían: analizar las identidadesde jóvenes estudiantescomo

posibilidadesde serhegemónicasdentrode lo que significa socialmenteser joven. Y esque

cuandose piensaen un joven en abstracto,en seguidaviene a la mentela imagen de un

estudiante,unapersonaen preparaciónparaser adulto.

Aun más,estahegemoníade nuestramuestra,comotransiciónsocialmentemásvisible
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y presente,se refuerzateniendoen cuentaque todos nuestrosentrevistados,incluidos los de

FormaciónProfesional,habíanrealizadoel Bachillerato. Esta fue una de Jassorpresasque

nos proporcionóla entradaen el campo: el I.F.P. Claradel Rey impartemódulosde nueva --

creacióndestinadosprincipalmentea personasque no hanpodido superarla selectividado

no han podido accedera los estudiosuniversitariosdeseados.Teniendo en cuentaque

eliminamoslas entrevistasde estudiantesde F.P. tradicional,nuestramuestraquedamejor

definida como estudiantesque se han preparadopara acceder a la Universidad vía

Bachillerato, si bien algunosno lo han conseguidoy otros no han llegado todavía a la

Universidad.No cabe duda de que, por lo menoshastael momento, es éste el camino
nr

formativo normativode la clasemediay de los que aspirana ella.

Paraentrevistarestudiantes,lo máscómodo, comoes bien sabido, es acudira los

lugaresen que se reúnena tal fin y dondeesposible accedera ellos en cuantopoblación
nr

cautiva.Por ello, sedecidió acudiracentrosde enseñanzamediay superiorde Madrid y su
nr

áreametropolitana.Dado que la técnicaelegidaen cualquiercaso no pennitíaesperaruna
nr

cierta representatividadestadística,no había razónalguna para no utilizar contactosque
nr

facilitaran el acceso al centro de enseñanza.De este modo, realizamos entrevistasa
nr

estudiantesde 10 de Físicas(gracias al Prof. Carlos Vega> y de 20 de Sociología(graciasal _

*

Prof. JoséRamónTorregrosa>de la Univ. Complutensede Madrid, y de 30 de Periodismo
nr

de la UniversidadAntonio de Nebrija (gracias a la Prof. Mónica Ramos>. Igualmente
nr

realizamos entrevistasen el Instituto de Bachillerato Móstoles IX (gracias a la Prof.
nr

ConcepciónAlba y a la direccióndel centro)y enel Instituto de FormaciónProfesionalClara
nr

nr-
del Rey, si bien en este último caso no teníamosningún contactoprevio, nadie que nos nr

nr
facilitara el accesoy sirvierade cartade presentación(gracias,pues,a la directoradel centro

‘nr

nr

nr

nr
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por abrimoslas puertasde susaulas)7.

Es bien sabido que no se puede esperar de una muestra de este tipo la

representatividadestadísticaqueexigenlos cánonespositivistas.Sin embargo,esposibleotro

tipo de representatividad,la representatividaden el nivel sociológico, de las relaciones

sociales,que esposiblelograr a travésde la “saturaciónde conocimiento” (Bertaux, 1.993,

p.27>. Esto es, segúnvamosrealizandoentrevistasen una poblacióndeterminada,vamos

apreciandopatronesquese repiten, discursossimilaresen distintos participantes,de forma

que la informaciónacercade los procesosy discursosidentitariosque aportacadanueva

entrevistaescadavezmenor. Así llega un puntoen el que se tieneel convencimientointerno

de que se comprendeel objeto de estudio, de que se está en condicionesde producir un

discurso coherentey novedososobre un área y una poblacióndeterminadas.Esta es la

representatividada la que podemosaspirar.

Teniendo en cuenta las característicasde nuestramuestra, si a alguien podemos

aspirara representarde estamaneraparticular esa la poblaciónjuvenil madrileñade clase

media que opta por una formación universitariavía bachillerato. Y si pensamosque no

estamoslejos de representaren nuestroestudioa estegrupoes debidoa que son notableslas

recurrenciasy reiteracionesdiscursivasqueencontramosen nuestromaterial y en aspectos

biendiferentes.

Tambiénrealizamosentrevistasen el Instituto de FormaciónProfesionalMoratalazsin
contactoprevio (damoslas graciasigualmentea su director y a sujefe de estudios),si bien
no hansido incluidasen el análisispor dosrazones:porqueno conseguimosrealizarninguna
entrevistaconchicos jóvenes,y porquenosparecióque ya teníamosinformaciónsuficiente.
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• Realizacióndelguiónprevio.

Una vez que se conocenaproximadamentelas personasque van a participar en la

investigacióny antesde ‘entrar en el campo’ es necesarioconstruir un guión previo que

delimite los contenidosquese van a tratar en la entrevista,sin menoscabode que puedan

surgir otros encadaentrevistaconcretafruto de los interesesespecíficosde la persona.Este

guión se configuraa partir de la línea teóricaen la queel investigadorse va situandopor

considerarlala másadecuadapara la investigaciónconcretaque le ocupa.

En nuestro caso, el guión debía hacersecargo de las categoríasidentitarias más

inclusivas (género, grupo de edad>, los ámbitos de interacciónmás frecuentes(familia,

escuela,ocio>, los gruposy personasmássignificativaspara la persona,la forma que toma

la expresiónde la individualidad y las diversasdinámicasidentitarias.He aquí la versión

última del guión:

- Preséntate,dime lo quetú creasmásimportantede ti para quete conozcaun poco.

1. Categorías.
1.1. Género:h - m. Qué te gustade serhlm y qué no. Diferenciasintergenéricas.
Diferenciasentremujeresy entrehombres.
1.2. Grupo de edad:joven. Qué te gustade serjoven y qué no, qué caracterizaa la
juventudactual, diferenciasentrejóvenes.
1.3. Definición política: conservador,progresista,...

2. Ambitos.
2.1. Escuela:alumno/a.Cómote ves comoestudiante.¿Quéesser estudiantepara
ti?
2.2. Familia: hija/o. Papelque tienesen tu familia. Posiciónque ocupas.
2.3. Ocio: Actividades,estilosjuveniles.

3. Gruposy personasrelevantes.
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3. 1. Familia. ¿Quétal te llevas con tu familia’?, ¿Piensascomows padres?,¿enqué
te diferencias?,¿Y contus hermanos?
3.2. Ami2os. ¿De dóndeprocedentus amistades?,¿quéhacescon ellos?, ¿enque
cosasos parecéis(gustos,ideas, forma de vestir) y en cuálesno? Relacionesafecti-
vas, ligues. Diferenciascon ellos.
3.3. Personasy personajessiRnifícativos. Personasimportantesparati, conocidoso
famosos.

4. Individualidad. ¿Quécosascreesque son máscaracterísticastuyas?
4.1. Personalidad.Rasgosque te caracterizan.
4.2. Apariencia física - forma de vestir. Qué es lo que tu aparienciay tu forma de
vestirdicen de ti.
4.3. Ideasautodefinitorias.Ideasa las que no renunciaríaspor nada.
4.4. Afirmación de sí mismo - ne2ativismo

.

5. Dinámicas.
5.1. Discrepanciassituacionales.Una situaciónen la quehayassentidoque actuabas
de unamaneraqueno iba contigo.
5.2. Identidadne2ativa.Qué no eres,eresopuesto.
5.3. Discrepanciastemporales.Cambios.

Este guión fue depuradoprogresivamentea lo largo de las entrevistasen la medida

en que se apreció que existíancuestionesque parecíancarecerde sentidopara nuestros

entrevistados.Perofue fundamentalmenteen la entrevistapiloto que se realizó previamente

a la ‘entradaen el campo’ la que sirvió paraponer a pruebael guión y modificar aquellas

preguntas inadecuadas,eliminar algunos asuntos, etc. Por ejemplo, en un principio

incluíamosen el punto 1 la posibilidadde hablarsobre la identidadnacional y regional,el

hechode serespañoly madrileño.Peroen seguidavimos, desdela entrevistapiloto, que esta

cuestióncarecíade mayorsentidoparanuestrosentrevistadosen una situaciónde entrevista

queseproducíaen un contextointranacional.Estomuestracómolos diferentessignificantes

identitariossolamentecobransentidoen la medidaen que son pertinentesa cadasituación

concreta.
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En cualquier caso, las variacionesque fue precisorealizaren el guión previo no

fueronde granentidad,por lo quedecidimosmanteneren el estudiola entrevistapiloto, pues

nos parecióque tenía informaciónque merecíaseranalizada.

Las cuestionesque figuran en el guión debíanser objeto de atenciónen algún

momentode la entrevista,no importabacuándo.Lo ideal esqueel discursodel entrevistado

abarcaraespontáneamentetodasestascuestionessin que el entrevistadorintervinierapara

nadamásque aclararciertosextremos.Enla práctica,esnecesariorealizaralgunaspreguntas

paratratar temasque de otro modono seríantratadospor la persona.Estees el casode los

puntos4 y 5 del guión querequeríanen la mayor partede los casosde la preguntadirecta

del investigadoracercade ellos. Esto no quieredecir forzosamenteque fueran irrelevantes

paraellos comomuestrael hechode que en la prácticatotalidadde los casosse obtuvieran

respuestascargadasde informacióncon sentidoparael individuo.

Por el temaquese tratabadecidimoscomenzarcon la peticióna la personade una

autopresentación,lo cual no dejabade ser un poco violento, se rompe la premisa de

comenzarconcuestionesgeneralespararomperel hielo. Peroel objetivode la investigación

nos hizo optarpor unacuestiónque sacaraa la luz lo que seríaunaprimerapresentaciónde

un joven ante una personano mucho mayor que él o ella en edad y en una situación

interactiva particular como es la entrevista. La información así obtenidanos parecede

especialrelevancia,puesen ella aparececuestionesque parecencentralesparacadasujeto,

ya que en muchoscasosaparecíanreiteradamentea lo largo de la entrevistade una u otra

forma (vercapítuloVIII).

En el casode los grupos,del guión seeliminaronlos puntos4 y 5, por no parecer

oportuno su tratamientogrupal, si bien algunos aspectos de ellos si surgieron en su

transcurso,especialmenteaquellosreferidos al cambiopersonal. Se prefirió comenzarpor
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el temade juventud, por parecermás genérico, paradejardespuésvía libre al tratamiento

de las diferentescuestiones.

• ‘Entrada al campo’.

La dinámica elegida para acceder a los posibles sujetos participantes en la

investigaciónfue siemprela misma.El investigadorsolicitabapermiso-al profesory/o a la

dirección- parahablar duranteunos minutosa los alumnosde un determinadogrupo, bien

al principio o al final de la clase. Una vez acordadoel grupo y el momentoen que el

investigadorcontactaríacon losalumnos,no quedabamásqueprepararunapresentaciónmás

bienbrevedel investigadory de la investigaciónen la que quedaraclaro lo que sepretendía

deellos, estoes, que participaranvoluntariamenteenunaentrevistasobreellosmismoscomo

jóvenes.La presentacióntuvo en todos los casosuna forma muy similar a ésta:

Me llamo JuanCarlosRevilla, soy estudiantede Sociologíay estoy haciendo
la tesis doctoral. El temaque he elegidoes la juventud, cómoson los jóvenes,que
piensan,cómo actúan,qué les gustay qué no. Lo que pretendoes conseguiruna
visión másreal de los jóvenesde lo que sueleapareceren las encuestasque de vez
en cuando aparecenen los periódicosy que creo que estánmuy lejos de lo que
vosotrospensáis.Peroparaello necesitode vuestracolaboración,porque la única
manerade sabercómo son los jóveneses hablar con ellos. Así que lo que estoy
haciendoescharlarconjóvenesde todotipo y preguntarlessobreellosmismos,sobre
cómo son, qué hacen,qué piensan,etc. Me gustaríaque vosotrosos animaseisa
hablarconmigoy mecontaraiscosasde vosotros.Quiero dejarclaroque la informa-
ción es anónima,vuestrosnombresno vana aparecernuncaen ningún sitio ni nada
que permitareconoceros.Y, por supuesto,no hay ningunaobligaciónde hablarde
lo que no queráis.Podéispensarlocon calma, no tiene por qué ser mañana,sino
cuandoos vengabien. Sólo os pido que venzáisla timidez de hablarconun extraño,
que yo harétodo lo posibleparaque no os arrepentáisde haberosírestadoparaesta
investigación.

Comose puedeapreciar,se utilizó un lenguajequeestimábamoscercanoal mundo

juvenil, nivel informal de comunicación.El investigadorsepresentabacorno queriendodar
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una imagen ‘real’ de la juventud,distinta a la que aparecede vez en cuandoen los medios

de comunicaciónque pensábamosno gustabaa los propios jóvenes, extremoque se vio

confirmadoposteriormenteen las entrevistas.Despuésse especificabalo que sepretendíade

ellos -que hablarande ellos mismos, “sobre cómo son, qué hacen,qué piensan”. Por otro

lado, se aludía a otros jóvenes que estabansiendo ya entrevistados,al anonimato y

confidencialidadde la información. Finalmentese pedía la colaboraciónen el estudio de

forma queno parecieraun demandaexcesiva:“no hay ningunaobligaciónde hablarde lo

queno queráis”, “podéispensarloconcalma, no tiene por qué ser mañana,sino cuandoos

venga bien”. Se concluía con un llamamiento a vencer la resistenciaa participar (“la

timidez”).

El éxito de esta entradaen el campo fue desigual. En unos casos tuvimos una

verdaderaavalanchade estudiantesdispuestosaserentrevistados(1~ Físicas,30 Periodismo).

En otros la respuestafue la justa,ni másni menos(2~ Sociología,IB. MóstolesIX, I.F.P.

Claradel Rey). En otros más, la entradapuedeser calificadade fracaso,al no conseguirse

ningúnvoluntario y tenerque acudir a otra clase8. La razónde este recibimientodesigual

es difícil de adivinar. Podría ser debido a característicasdiferentesde la población, a la

popularidaddel profesorque nos introduceenel aula,adinámicasgrupalespropiasdel grupo
nr

en cuestióno específicasdel momento,etc.

En los casosen los que nosvimosdesbordadospor el númerode voluntarios -no era

posiblerealizarentrevistasa todos ellos- decidimos aprovecharla informacióna través de

la realizaciónde gruposde discusión.De estafonnasurgió la utilizaciónde estatécnicaque

8 Esto ocurrió en una clase del Instituto Móstoles IX, de la que solamentepudimos

conseguirunaentrevista,por lo que lo intentamosen un segundogrupo,en el que tuvimos
algo másde suerte,la justa. Igualmente,en unaclasedel Instituto de F.P. de Moratalazque
no incluimosen el análisisfinal no obtuvimosningúnvoluntario,en un grupoexclusivamente
masculino.
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enprincipio no estabaprevista,pero que ha demostradoen el análisissu pertinenciaparael

estudiode ciertosaspectosde la identidady su idóneacomplementariedadcon la entrevista

en profundidad.

La entradaal campocomenzóen abril de 1.994 en la Facultadde Físicas,continuó

en mayo en la Facultadde Sociologíay en la UniversidadAntonio de Nebrija (Periodismo)

y enjunio en el InstitutoB. MóstolesIX. Llegó el final del curso y tuvimosquedejarpara

el otoño el acercamientoa los Institutosde F.P., en concretoen noviembreel I.F.P. Clara

del Rey y a primerosde diciembreel I.F.P. Moratalaz.Las entrevistasy los grupos que

analizamosse realizaronen dos oleadas: la primeraen los dos últimos mesesdel curso

escolar93/94(23 entrevistasentreel 19 de abril y el 5 de julio; 4 gruposentreel 21 de abril

y el 11 de mayo>; la segundaa principios del curso 94/95 (4 entrevistasentreel 15 y el 23

de noviembre;un grupo el 17 de noviembre>.

• Realizaciónde entrevistasy grupos.

Tanto entrevistascomo grupos tuvieron un lugar de realización variado. Cada

entrevistaseconcertóteniendoen cuentala convenienciade los participantes,para hacerla

lo menosgravosaposible.De estemodo,se realizaronfundamentalmenteen lugarescercanos

al centrode estudiosque sirvió de baseal contactoo cercanosal domicilio del participante:

en bares y parques,a excepciónde las entrevistasde los alunmos de Sociología, que

pudieron ser realizadasen un espaciomás adecuado,el despachode la Prof. Concepción

FernándezVillanueva en la Facultad. Pero en ningún caso el espacio fue una traba

importanteparala realizaciónde la entrevista.Los grupos, al ser másnumerosos,necesitan

de un espacioalgo más apropiado.En tres de los grupos se consiguióun aula del centro
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escolar, en uno tuvo lugar en un parque-lo que dispersóla atenciónde los participantesy

costómás llevarlo a buen puerto-y otro en un bar, afortunadamentetranquilo a esa hora,

apartede que fue el de menornúmerode participantes.

Las entrevistastuvierontípicamenteun prólogoenel queexplicábamosal entrevistado

lo que iba a suceder:que se iban a hacerunaseriede preguntas,que debíahablary decidir

si contestaro no con libertad, que al final habriaun momentoparaque realizaratodaslas

preguntasque consideraraoportunosobre la investigacióno el investigador.Solamentesi

habíatranscurridomuchotiempo entreel contactoen clasey la entrevistasehizo necesario

recordarlos objetivosde la investigación,lo que se pretendíade él.

La grabadora,instrumentoimprescindibleparaestetipo de técnicas,sesituabadesde

el primer momentoentreentrevistadory entrevistado.Normalmenteel primero hacia una

referenciaa su necesidad-parano tenerque tomarnotasy poderescucharatentamente-y la

confidencialidaddel producto-“no la va a escucharnadie másqueyo’, a lo que el segundo

asentíay daba su aprobación. A continuación se ponía en marcha la grabadoray se

comenzabacon la preguntainicial, la autopresentación,quesolía teneruna forma similar a

ésta:

1. E.- Como suelo yo empezar, o como me gusta empezar es con una
presentacióntuya en este caso, que me digas, yo qué sé, lo que seamas
importantede ti, lo que veas que me quierescontarasí, comome acabasde
conocer,pueslo que tú contaríasparaque te conozcaun poco.
P.- ¿Demí?, pues..
E.- Aparte de que te llamas Paulay que tienesno sécuántosaños.

MU21-15, pl9.

~Lascitasde las entrevistasy gruposen estetrabajodoctoralestánnumeradas,iniciando
nuevanumeraciónencadaepígrafe.El formatoesel siguiente:la primeraletra indicael sexo
del entrevistado-H parahombre,M paramujer-, la segundael tipo de estudiosque cursa-

U parauniversitario,F paraFormaciónProfesionaly C paraCOU-; el primernúmeroes la
edadde los entrevistadosy el segundo,trasel guión, indicael númerode la entrevista.La
letra E al comienzode unaintervenciónquieredecir que es el entrevistadorquienhabla. La
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Esta cuestión suscitabauna intervenciónmás o menosprolongadapor parte del

entrevistado.Cuandoéstafinalizaba,el entrevistadorcomenzabaa tratarlos puntosdel guión

a partir de esapresentacióny despuésinterveníasegúnla conversaciónlo friera aconsejando,

subrayando,pidiendoaclaraciones,retomandocuestionesa medias,planteandootrasno vistas

hastaesemomento’0. Todo ello, hastacubrir todas las cuestionesque integrabanel guión

previo.

La dinámicade los gruposde discusiónerasimilar. Se pedíaunapresentaciónbreve

de caraa la identificacióndel entrevistadorde cadauno de los participantesy en seguidase

comenzabacon la preguntainicial acercade la juventud,a partir de la cual el entrevistador

habíade intervenir parareconducir,aclarar, evitar monopolios,etc.

Unavez satisfechoel entrevistadorcon la completudde la informaciónrecibida,daba

por finalizada la entrevista,así como las graciasy ofrecía a los participantesla posibilidad

de preguntarcualquiercosasobreél mismo y sobrela investigación.En algunoscasosesto

dio pie aunalargaconversación,intercambioigualitario en estecasodondese producíauna

conversación‘real’. En otros casos,ante la ausenciade preguntas,el entrevistadorcontaba

de todosmodosalgunainformaciónque le habíasido demandadaen otroscasos,forma de

romperel hielo paraque el entrevistadose animaraa preguntar.

En total sehanrealizado36 entrevistasy 5 gruposde discusión,si biensolamente27

entrevistas y los cinco grupos forman parte del material empírico analizadoen los

letra O quees un chico (la desinenciade género>y la A unachica. A la letra le sigueun

numeralen los grupos,para diferenciara unosy otros participantes.

‘~ Para analizar el papel del entrevistadorver el Apéndice, donde se encuentrala

transcripcióníntegrade dos de ellas.

‘~ Tres entrevistasde COU no hanpodido ser aprovechadaspor problemastécnicosde
la grabadora;las demáspertenecenal Instituto de F.P. que se decidió no incluir por las
razonesya mencionadas.
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capítulosV, VI, VII y VIII. Estosson los participantesen las entrevistasy en los grupos:

MU21-1 (Filología)
MU2O-2 (Físicas>
HU19-3 ( “

MU18-4 (
MU19-5 ( “ )
MUI9-6 (Sociología>
HU2O-7 ( “ )
MU2O-8 ( “

MU2O-9 ( “

Edad: Sexo:
17:
18:
19:
20:
21:
22:

1
2
8

HU 19-10
HU2O-11
HU2O-12
MU21-13
HU22-14
MU2 1-15
MU2O-16
HU2I-17
MU2O-18

Hombres: 11
Mujeres: 16

ENTREVISTAS

(Sociología) MU22-19 (Periodismo)
( “ > 11U21-20( “ )
( “ > MCI9-21
(Periodismo> MC18-22
(Sociología) HC17-23
(Periodismo> 11F19-24
(Sociología) MF19-25
(Periodismo) HF22-26
( ) MF19-27

Formacion:
Univ.: 20
COU: 3
FP: 4

8
5
3

GRUPOS

1. 6d 12 Físicas
2. 36 49 Físicas
3. 66 29 Físicas
4. 46 42 COU
5.36 FP

Edad:
17: 7
18:25
19: 7
20: 1

Sexo:
Hombres:21
Mujeres: 11

Formación:
Univ.: 22
COU: 8
FP: 3

Comosepuedeapreciar,haymásmujeresquehombresenlas entrevistas,al contrario

de lo quesucedeen los grupos,dondealgunosde ellosno tienenpresenciafemeninao ésta

es escasa.Globalmentela desproporciónno es demasiadoacusada.También se apreciauna

sobrerrepresentaciónde los estudiantesuniversitarios,si bienestoesplenamenteacordecon

los márgenesde edadelegidos,en los que la mayoríade los estudiantesseencuentranya

inmersosen su formaciónuniversitaria.Enlas entrevistaslas edadesmejor representadasson

las centralesdel rango elegido, 19, 20 y 21 años, mientrasque en los grupos tenemosuna
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sobrerrepresentaciónde personascon 18 años, debidoa los tres gruposque se realizaronen

la Facultadde Físicas.

• Trascrt>ción del material.

Es ésta una de las tareas más arduas y pesadasde este tipo de investigación

cualitativa. Sin embargo,resultaimprescindiblepararealizarel análisisque requierenuestra

perspectivateórica y metodológica. La tarea de la trascripciónconsisteen convertir la

grabaciónen cinta magnéticaen una pila de hojas que puedanser leídas una y otra vez

duranteel análisis.

No existe un solo método de trascripción. Los hay más completos -pausas,

entonación,dudas, solapamientos,etc.-, y menoscompletos -aquellos que se limitan a

producir un texto a partir de la cinta. Lógicamente,cuantamás informaciónexiste en la

trascripciónmás útil puede resultarpara el analista.Sin embargo,no pensamosque en

nuestrocaso fuera necesariatal información, teniendoen cuentaque nuestrointerés residía

fundamentalmenteen el contenidode los discursosempleadosmásque en la forma. De este

modo, además,se facilita la lecturadel material(ver Moir, 1.993, p.2O; Pottery Wetherell,

1.987, p.166).

En total han sido cinco mesesde pesadotrabajo que hanconvertido28 horas de

grabaciónen unasmil páginasde texto analizable.

• Análisisdel material.

En la metodología cualitativa el análisis es el momento más complejo de la
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investigación. No hay reglas fijas, ni posibilidad de que las haya, para transformarel

material en un discursoque dé cuentadel objeto de estudiode una maneraque parezca

ajustada,plausibley en ciertamedida innovadora,la pretensiónde cualquier investigador

social.Así, podríamosdecir que si en la perspectivacuantitativael momentooscuroestáal

principio, en la transformacióndel objeto de estudioen variablesoperacionalizablesy en

hipótesis,en la perspectivacualitativa se encuentraal final, en la dotaciónde sentidoal

material.

El primer paso que llevamos a cabo fue leer un par de vecesel material en su

totalidadhastatenerunaciertaideade conjunto.A continuación,habíaque leer nuevamente

la totalidad de las páginastomandonotas, dividiendo temáticamenteel material. De este

modo seproduceun esquemade análisistemáticoque se modifica continuamentesegúnel

investigador repara en nuevos aspectoshasta entoncesinadvertidos. En el caso de la

identidad,de la lecturareiteraday de las notasextraídassurgió un esquemade análisisque

se correspondebásicamenteconlos capítulosde análisis (del V al VIII>. Así, dividimos los

textos en ámbitos, relatosy sentidode identidad. No se trata de un esquemaa priori, sino

quese realizó a partir de la lectura repetidadel material.

Una vez construidoel esquema,el siguientepasofue analizarpormenorizadamente

los textos que incluimos en cadaapartadodel mismo, un análisis detalladoen el que se

buscaronlos diferentesdiscursosy suspautasde utilización, las diferenciasy similitudes de

los textosde cadaparticipante,las funcionesy las referenciasa la interacción(ver apartado

IV. 2.>.
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Tras haberexpuestoen profundidadla perspectivametodológica,el desarrollode la

investigacióny el tipo de análisis que se ha realizado, es el momento de acercamosal

productode tal análisis, lo que va a ser el objetivode los próximoscapítulos.
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V. ÁMBITOS DE LAS IDENTIDADES DE LOS JÓVENES.

Los pasos previos que hemosdado en los capítulos precedentesnos ponen en

condicionesde acometerla tareaprincipal de estatesis doctoral, el análisis empírico de la

identidadde los jóvenesde nuestramuestra.Paraello, hemosdiferenciadoentrelos ámbitos

de la identidad,los relatosde identidady el sentidode la identidad.

Los ámbitosde la identidadsonaquellosen los queinteractúanlos sujetos,siendoen

esainteraccióndondeseponenenjuegolas diferentesposibilidadesde serpropiasa cadauno

de ellos. Algunos ámbitosson comunesa todos los jóvenesde nuestramuestra,o al menos

están suficientementepresentescomo para dedicar unas páginas a cada uno. Hemos

consideradola descripciónde estosámbitoscomoun pasoprevio necesarioparael análisis

de los significantesy relatosde identidad,puesproveena estos del contextoen el que es

posibleunamásadecuadacomprensiónde los mismos.

Los significantes de la identidad que hemos identificado en el análisis son las

nominacionesde las que seapropianlos sujetos,haciéndolassuyasmedianteunosrelatosde

identidadpropios, que constituyenlo que hemosvenido en llamar los significadosde los

significantesidentitarios. De estaforma, hemosprocedidoa ocupamosde esossignificantes

y significados tal como aparecenen el discurso de nuestrosjóvenes, con un esquema

parcialmentecoincidentecon el de los ámbitos.Perono solamentees necesarioocuparsede
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los significantesque hacensuyosnuestrossujetos,los positivos, sino tambiénde esosotros

de los que se desmarcan,o que rechazande manerarotunda.Sonlos significantesnegativos

que consideramosque tienenuna importanciafundamentala la hora de que el sujeto se

identifiquecon unosu otros significantes,de su posicionamientoa nivel identitario.

Por último, hemosintentadoaccedera algo parecidoa lo que Harré llamael sentido

de la identidad personal, del cual conservamosla denominación.Con ello, queremos

referimosa aquellosaspectosque sepuedenapreciaren el discursode las personasen los

cuales está en juego el (auto)reconocimientode la personacomo un ser especifico e

inintercambiable,estoes, concoherenciasuficienteentresusrelatos identitariosa pesarde

la diversidadde situacionessociales,con permanenciaen medio de las variacionesde las

circunstanciasa las quese ha de enfrentar,y con autenticidaden un mundosocial del que

recibemultitud de influenciasquepuedenllevar a cuestionaría.Alrededorde estascuestiones

estáenjuegoel prestigio interaccionalde la persona,lo que da lugar a un buennúmerode

estrategiaspara manteneresesentidode identidadpersonalfrente a los peligrospotenciales

que lo amenazan.

Antes de finalizar, sin embargo,surgió la necesidadde complementaresteanálisisde

conjunto,auncuandose intentódarcuentade las variacionesencontradasencadauno de los

diferentestemas,con unaperspectivamásindividualizadaque sirvierapara ilustrar la idea

de que la especificidadpersonalque hacedel individuo un sujeto único tiene que ver conla

específicacombinaciónde significantesdiversos,relatosdiversos,que es posibleencontrar

en la historia vital de cadapersona.

Con todo ello, hemospretendidodar una imagen completade lo quepuedeser la

identidadpersonal,al menosen nuestromundooccidental,si bienaplicadaaunamuestratan

específicacomo la nuestra,compuestapor jóvenesestudiantesmadrileñosde un rangode
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edaddeterminado.

La perspectivateórica de esta investigaciónhace necesarioel tratamiento de la

identidaden los ámbitosen que sussignificantesseponenenjuego, estoes, en la interacción

social cotidiana. El análisis del material que constituyeel cuerpo de este trabajodoctoral

confirmaestea priori teórico. Solamentela identidadtienesentidocuandoesconfirmadapor

los otrosconquieninteractúala personay enel sentido en queesconfirmadapor ellos. Por

supuesto,cadapersonano esun mero espectadorde su identidad,de lo que los demásdicen

de él. En la medidade susposibilidades,el actorintervendráparaconseguirque la identidad

con la que es reconocidopor los demástengasentidoy la considereadecuadaparasí. Todo

ello teniendocomo tondoun mundomaterial incuestionableen el que sedesarrollala vida

social.

En estecapítuloV vamosa ocuparnos,pues, de los diferentesámbitosen que tiene

lugar la interacciónde los jóvenesconsu medio. Entendemospor ámbito aquellosespacios

sociales queproporcionanaccesoa unos determinadostipos de relacionesen un contexto

materialdeterminadoy con unosobjetivos igualmenteconcretos.Algunos de estosámbitos

son comunesa la totalidadde los jóvenes: espaciosde ocio y relacionesfamiliares. Algún

otro es comúna la totalidadde nuestramuestra:el marcoescolar. En cadauno de estos

ámbitos intentaremosdar cuentade las condicionesen que se haránposible las distintas

posibilidadesde ser propias de cadauno de ellos y queseránexplicitadasen susdistintos

significantesy significadosen el capítuloVI.

Por supuesto,existenalgunosotros ámbitosen los que participanalgunosjóvenesy
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que puedenser muy significativosparaellosy su identidad.Deportes,asociacionesdiversas,

teatro, música, etc., son algunosejemplosextraídosde nuestrasentrevistas,todos ellos

relevantesparala personaque estáinmersaen ellos. Mención expresamerecenlos trabajos

esporádicoso a tiempo parcial(fines de semana)realizadostambiénpor algunosde nuestros

entrevistados,quesi bien normalmenteno proporcionaun significanteidentitario valorado-

sontrabajospococualificadoslejosde las aspiracioneslaboralesde estosjóvenes-,sí proveen

de un espaciode interacciónquepuedeproporcionarel accesoa otrasposibilidadesde ser

jovenhastael momentodesconocidas.Precisamentepor serámbitosmenosfrecuentesresulta

másdifícil su tratamiento,puescon la informaciónde quedisponemosseríanecesariamente

fragmentarioy escaso.Algunos de ellos aparecenen el tratamientoindividualizado que

realizamosen el capítuloVIII.

1. LOS ESPACIOS DE OCIO.

Dada la importancia que tiene el espaciode ocio para los jóvenes,no esde extrañar

queen esteterrenosejueguebuenapartede lo que es la identidadde cadajoven. Sin apenas

otra determinaciónsocial importantemás queserjoven -no hay estatuslaboral, la familia

queda, al menostemporalmente,en un segundoplano-, los materialesculturalespropios de

la juventud se conviertenen señasde identidadquemarcana la vez la pertenenciaa esta

categoríasocial, los jóvenes,y las diferenciasentreunosy otros. De esta manera,cumple

los dos requisitosbásicosque hemosseñaladopara la identidadpersonal,estoes, que iguala

al mismo tiempo quediferenciarespectoa los demásinteractuantesen el medio social.
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Así pues,es importanteconocerlas actividadesquelos jóvenesrealizanen el tiempo

libre, no en un afánde enumeracióny ordenacióndeporcentajes,sinode saberdóndebuscar

esoscontenidos(sub)culturalesque sirvende importantesreferentespara la identidadde los

jóvenes.Por ello, la laboranalíticade esteapartadoserála descripciónde las actividadesque

realizan los jóvenesen el tiempode ocio conespecialénfasisen esosmaterialescon los que

construyensu identidad.

La informaciónque se puedeextraerde nuestrasentrevistassobrelas actividadesde

ocio -no olvidemos el carácterabierto de las preguntas,realizadasen el marco de una

entrevistasemiestructurada-no difiere engranmedidade los resultadosde cualquierencuesta

dejuventudal uso (ver Navarroy Mateo, 1.993;GonzálezBlascoet al., 1 .989). La actividad

más realizadaes también ‘salir con los amigos’, que aparecede unau otra maneraen la

totalidadde las entrevistas.Ir al cine, teatro,conciertos,exposiciones,hacerdeportey otras

posibilidadesde ocio queofrece la granciudadocupanun lugar ya muy alejadode lo que

es esta actividadhegemónica.Solamenteel cine es mencionadocomoactividadde ocio de

forma importante,si bien no convieneolvidar que al cine se suele acudir con los amigos

comouna actividadmás dentrode estassalidasdel grupo de igualesque tienencomomarco

privilegiado, pero no exclusivo, los fines de semana.

Como se puede apreciar, la práctica totalidad de las actividades citadas se

desenvuelvenen el espaciopúblico. Esto se debe probablementea que casi todos los

entrevistadosconsiderancomo el tiempo libre por excelencialos momentosque pasanfuera

de casaal margende la educaciónreglada. En cualquiercaso, las pocasreferenciasal ocio

en el espacioprivadoexistentesen nuestromaterialconcuerdatambiénbásicamentecon los

datosde las encuestasde juventud: ver televisión, oír música,leer, estarcon la familia (ver

Navarroy Mateo, 1.993, Pp.135-137). Sin embargo,el hechode que las referenciassean
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escasasnos impide profundizaren el significadoque tienentalesactividadesparala identidad

de nuestrosjóvenes.En cualquiercaso, tendremosoportunidadde analizar la relación de

éstoscon la músicaen este apartadoa partir de las referenciasque aparecen,en muchos

casosespontáneamente.a estetema. Del mismomodo,el papel de la familia tambiéntendrá

su huecoespecíficodentrode los referentesidentitariosque consideramosimportantespara

estosjóvenes.

De especialinterés seríaconocer la selecciónque realizannuestrosjóvenesde la

programacióntelevisiva,pueses biensabido,y de ello se puedenencontrarmuestrasen las

entrevistas,queciertoscontenidosde la televisiónentrana formarparteconinusitadafuerza

del mundojuvenil. La televisiónofreceademásla posibilidad de mantenerseal día, estaral

tantode la actualidad(ver cita 7), especialmenteimportanteen nuestrasociedad,pero incluso

más entrelos jóvenes,dondela moda,a todos los niveles, incideen las tendenciasjuveniles,

aportandonuevos contenidosy/o modificando parcialmentelas posibilidadesidentitarias

disponiblesparalos jóvenes.

Por otro lado, la televisiónse ha convertidoen un importantedifusorde los discursos

socialesque circulanacercade la juventud,conprogramascadacierto tiempopara tratar el

problema’, con determinadasnoticias que tienenajóvenescomo protagonistasy quedan

lugara unaseriede reflexionespor partede ‘expertos’,etc. Por último, la televisiónaporta

temasde conversaciónpara los momentosque secompartenconel grupode amigosen las

salidasde fin de semana,por lo que tambiéncobracierta relevanciaestaral corrientede lo

que se emite, incluso si es para criticarlo (no olvidemos la importanciaque, desdenuestro

punto de vista, tiene la identidadnegativaen la configuraciónde la identidadpersonal).

Centrándonosen las salidas de losjóveneslos fines de semana,éstastienenlugar en

los espaciosqueellos puedenhacer suyos,es decir, aquellosdondelos participantessonen
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su mayoría jóvenesy/o que no son susceptiblesde control cercanopor partede alguna

instancia adulta. En la ciudad los jóvenesse adueñande ciertos barrios dondeproliferan

locales de diversiónvariada,ya seanbares,pubso discotecas.

Una cantidad no despreciablede jóvenes madrileños, representadaen nuestras

entrevistas,acudencon regularidadduranteel fin de semanaa una segundaresidencia

(puebloo urbanización)dondelas actividadesquese puedenrealizarsonmásdiversificadas-

por supuestotambiénexistenallí localesde diversión-, especialmentedurantelos díasde

buentiempo. También la variableestacionaltiene influenciaen las actividadesquepueden

realizarlos jóvenesen la ciudad,puesexiste la posibilidadde ocuparespaciosabiertospoco

practicablesen invierno:

1. A2.- .. .en veranotienesmontonesde cosasmásque hacer,yo qué sé, que en
invierno, en invierno es eso, irte todos los díaspor aquí, salesun poco..
01.- Igual te metesen un pub.
A2.- Claro, esqueademáseso,es el tiempo, yo qué sé, en veranote puedes
ir al retiro, al parquede atracciones,yo qué sé, cosasasímuy normalescero
másvariadas,y estámejor, no sé.
01.- Y luegootra cosa,que ya en invierno lo que pasaes eso, que ¿adónde
vas a ir?, o vas a una discotecao te metesa un pub, porque no tienesmás
sitios, si estálloviendo no te vas a ir a la casade campo,entoncestambiénse
nos echa mucho la cuba tambiéna la juventud de que siempre estamos
metidosen el bar, que si siempreno séqué, perotamuocosenos ofreceotras
alternativas,vale, que sí, que a lo mejor hay una feria de no sé quéy, de
ordenadoresy puedas ir a un museo, pero que no, o sea, en verano
normalmenteves más a la gente, o sea, ahora nos vamos al parque de
atracciones,puesahoranos vamosa la piscina,cosasque seconsideranque
son mássanas,¿no?,pero..

G4, p. 5.

Como seapreciaen este fragmento,el veranoofrece muchasmásposibilidadespor

dos razones.Por un lado, el factor climático permiteacudir a espaciosabiertosquedurante

el invierno permanecencerradoso que a causadel frío se hacedifícil la permanenciaen

ellos. Por otro, el veranoesun momentodondeel tiempode ocio no sólo semultiplica, sino
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queapareceen momentosnormalmenteocupadospor la educaciónformal. Nos referimosa

la mañanay las horas centralesdel día habitualmenteocupadoscon clases y estudio en

nuestrapoblación. De esta manera,los jóvenesocupancon mayor asiduidadlos espacios

públicos en momentosdel día distintosa los habitualesen sus salidasde fin de semana.

Encualquiercaso,entodo tiempoy lugar la actividadmásrealizadasiguesiendosalir

por la tarde-nochecon los amigosa las zonasde diversión. Salir se hacenecesariodada la

inexistenciade un espaciopropio en el que permanecer.Por ejemplo, son pocos los que

tienen la posibilidadde quedarseen casade algún amigo a pasar la tarde -tenemosdos

personasen nuestrasentrevistasque señalantal posibilidad. Tampocose puededecir que

hayamuchasalternativasparalos jóvenesenesosmomentos(ver cita 1). En las horasen que

se suele salir lo más accesiblepara la poblaciónjuvenil son los localesde ocio, que se

pueden encontrar en todos los barrios de Madrid y en todos los pueblos del área

metropolitana.Y es que aunqueen muchasocasioneslo que se pretendees divertirse, en

otras muchas lo importante es estar con los amigos, para lo cual no es estrictamente

necesarioacudir a estoslocales,aunquefinalmentese acabehaciéndolo.Por ello, y a pesar

de la importanciaque tieneestaactividad de salir los fines de semana,corno toda actividad

tantas vecesrepetidapuede llegar a resultar monótonay a producir un cierto hastío. Sin

embargo,comoseaprecia,tampoconuestrosentrevistadosencuentranotras alternativasde

diversión:

2. Es que te cansas,porque en Madrid ya es casi siempre lo mismo, y luego
siemprebuscasalgunaforma de divertirte, pero luego acabashaciendolo de
siempre,vamos, las copasy los conciertos.

HU22-14, p. 3.

De todos modos,la asistenciaa uno u otro tipo de localesde ocio varíaen función

de las pretensionesdel grupo en esemomento.Segúnnuestrosentrevistados,los baresy los
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pubs son másadecuadosparacharlar conlos amigos-a pesardel volumende la músicaen

muchoscasos-,mientrasque las discotecasse reservanmás bien paraocasionesespeciales

en algunoscasoso paralas horas finales en otros:

3. E.- ¿Y qué hacéiscuandosalís,os vais a divertir, a ligar, a..?
0.- No, nadamás,charlarsobretodo,estamos,porqueestamosmetidosahora
en un garito, ¿no?,en un sitio queconocemos,lo abrieron,no sé, haceunos
mesesy eso, y empezamosa ir ahí, yo qué sé, conocesa la gente, a los
camareros,y estamosahí normalmente,luego en Alcorcón, no sé si estás
enteradode lo del polígonoese,puesde vez en cuandobajamosahí también,
quejoder,estámuy bien.
(...) Es que nosotroso vamosmuy tarde[a la discoteca]o vamosde vez en
cuando,pero a lo mejor una noche decimosvenga, hoy a celebraralgo o
cualquiercosa,puessí, allí te puedesquedarhastala hora que quieras.

HU2O-7, p. 1.
*

Por otro lado, existentambiénjóvenesqueacudeninvariablementecadafin de semana

a la discoteca,identificándoseen mayor o menormedidacon eseambientecaracterístico:

4. . . .cuandosalimos los fines de semanasolemosir a bailar a una discoteca

,

porque no sé, queremoseste verano trabajar como animadoras,pero no
sabemossi lo vamosa encontraro no, de hecho,bueno, conocemosa gente
de muchasdiscotecas,no sé, tenemosfacilidad para haceramigos, y a mi
gustamucho,y luegotodo el mundonosdice que bailamosmuy bien, yo no
me lo creo, esverdad,y es lo que hacemos,nos gusta mucho ir a bailar, a
relajarnos,a estarahí, conocergente.
E.- ¿Quésoléisbailar?
M.- ¿Normalmente?,puessi te digo la verdad,bakalao,puroy duro, no puro
y duro, sino comercial...

MCI8-22, p. 6.

Sin embargo,existe un amplio sector de jóvenes, bien representadoen nuestras

entrevistas,que rechazancontundentementelas discotecas,comolugaresdondeno esposible

la comunicación,dondesólo se va a ligar y a lucirse,etc. Estosjóvenessuelenpreferir los
t

barestranquiloso cafésen los que esposiblecharlarcontranquilidad:

5. . . .no soy de las típicasqueme voy por ahí de bares,quesi bakalao,no, no,
no nos gusta,vamoscon.., comosolemossalir conel grupo de gentede los
Scouts,puesvamos a bares más bien trancuilillos, ¿no?,donde podemos
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hablar, no que nos tengamosque mirar los unos a los otros...
MFI9-27, p. 3.

Entre los entrevistadosque mostraron su preferencia por los bares tranquilos

converge,en casi todos los casos,unaactividadalternativaa esteocio urbano máscomún,

a saber,salir al campoo de acampada,quees señaladopor ocho entrevistados:

6. Bueno, sí, en mi tiempo libre la verdades que en cuantotengopelas,bueno,
y aunqueno tenga,salgomuchoal monte,peroo sea,eso, al monte,conuna
tienda, un saco, eso en mi tiempo libre muchísimosfines de semananos
vamosa la sierra

MU2O-16, p. 4.

Sin embargo,éstaes unaactividad que se realizacon menor frecuenciaque lo que

es la salida comúnde fin de semana,que normalmente,de una u otra forma, se realizala

prácticatotalidadde viernesy/o sábados.A pesarde ello, salir de acampadaesunaactividad

queparecetenermuchaimportanciaparaestosentrevistados,hastallegar aconstituirse,junto

conotroselementosy segúnnuestraopinión, enun estilo juvenil característico(ver apartado

VI. 2.).

Estas preferenciasde locales de diversión no son ajenas a los diferentes estilos

juvenilesqueesposibleencontrarentrelos jóvenesurbanos,los cualesmarcanimportantes

diferenciasen la manerade serjoven de nuestrosentrevistados.La música, junto con la

moda, es altamenterelevanteen la configuraciónde estos mismosestilos juveniles, como

veremos más adelante. Por otro lado, la música, de uno u otro tipo., ocupa un lugar

importanteen todos estoslocales supuestamentejóvenese incluso es un argumentode peso

a la hora de escogerel local en el que permanecer(ver cita 36).

Pero, ¿qué se hace en estos locales en compañíadel grupo de iguales?Podemos

afirmarque la función principal de estosmomentosde ocio escomunicativa,estoes, lo que

se pretendees charlar con los amigosde los temasque máspreocupano interesan:de la
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actualidad(y de la televisión),de música,de cine, de coches,fútbol y chicaslos chicos,de

ropa y chicos las chicas’.

7. La situacióndel momento,puesmira estapersonaha hechoesto, y hablamos
de eso, ¿no?, o ¿qué tal está la comida, está bien?, tal, la situación del
momentoen queestamosahí, que ves unacosay fíjate, o mira qué coche, o
cualquier cosa. Otras muchases de la actualidad,actualidadque hay en
España,puescomentarioso lo que quieras,de la actualidadde España,de lo
quesale en los periódicos,en la prensa,que si esteprogramade televisión,
que si cualquiercosa, tambiénpues..,algunasvecessobre la familia de los
demás,¿quétal estátu madre?,si estáenferma,o ¿hasido al cine?, tal, ¿has
visto esto?,quecomentes,no sé, estetipo de situacionestambién.Hay otro
que tambiénle gustamucho la música, puescon esehablomuchasvecesde
¿has visto esto?,en tal sitio estáesto muy barato,o me tienes que prestar
esto,de música,con otro que le gustanmucho los coches,puesmuchaveces
hablo de coches,que es una de las cosasque me gustana mí, uno de los
hobbies,por decirlo de algunamanera..

HU21-17, p. 7.

8. . . .no me interesala gentevacía, la genteque no sabehablarmásque de tóvi-ET
1 w
468 460 m
490 460 l
S
BT


~, de..puesmúsica,mujeres,sexo,o drouas.alcohol,puesparaeso,tengo
mucho que hablaryo, ¿no?, la verdad es que no me interesaen absoluto,
bueno, no es que me interesa,bueno, unaconversaciónbanal, puessí, vale,
ja, ja, te ríesun rato, pero hay tanto..,escomoque la gentesólo conoce,no
sé, la cantidadde genteque conozcosólo sabehablarde eso, sólo sabehablar
de eso...

HU21-20, p. 3.

9. . . . lo másnormales hablarde pué vestidomásbonito y qué ropa másguay,
qué bien me lo paséanochey vaya birra que metomé y no sé qué, con eso
sellega fácilmentea todo el mundo,pero lo difícil es llegara lo otro, adecir:
bah, estapersoname va a decirahoralo que piensade política, lo que piensa
de no sé qué, y realmentesupongoque la juventud,en el fondo, todo el
mundotendrásuscosasy serácapazde hablarseriamentecon al2u¡en. cero
no contodo el mundo,sabes?..

.

MU2O-2, p. 12.

Esta diferenciaciónentre chicos y chicas aparececomo tal en algunasde nuestras
entrevistas.Susignificado, desdenuestropuntode vista, es que se tratade interesestodavía
segregadospor género, si bien probablementeno generalizadosen toda la población. De
todos modos, la igualación se produce más por abandono de los intereses que
estereotipicamentecorrespodenal propio géneroque por adquisiciónde los interesesdel
géneroopuesto,al menosen lo que conciernea los temasde los que nos estamosocupando
en estemomento(ver identidadde género,apartadoVI.3.).
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10. .. . a no serque te hayapasadoalgo que te apetezcacontarloasí un poco más
en serio, lo que me apeteceesestarcon mis amigosy pasártelobie~s~~Á
lo mejor, yo puésé. bebiendo,charlando,y quitarte de problemas,es lo que
me apetece,el fin de semanaes paraexpandirteun poco.

HU2O-7, p. 2.

Como se puedeapreciar, los temasque sehablanvienenen partemarcadospor la

actualidad(cita 7), engranmaneraconstituidaa partir de las emisionestelevisivas.Por otro

lado, tambiéntiene gran importancia en las interaccionesentre los jóveneslos productos

culturales que constituyenel mercadoespecialmentedirigido a ellos, estoes, cine (cita 7),

moda(cita 9) y música(citas 7 y 8). También puedenapareceraficionesen la medidaque

son compartidaspor algunosde los miembrosdel grupo, comocoches(cita 7), fútbol, etc.

Por otro lado, parte de las conversacionesparecengirar en tomo a la propia

diversión, por ejemplo, sobre las sustanciasque se consumenpara estar más alegre -

fundamentalmentealcohol, pero tambiéndrogasen ciertos casos(ver citas 8 y 9). No sólo

eso, sinoqueel propiotono de la conversaciónesjovial, divertido, setratade pasárselobien

y reírsecon las ocurrenciasy chistesque surgenen la charla(cita 10).

En definitiva, nuestros entrevistadosdan la impresión de que los temas de

conversaciónsonbanales(cita 8) y superficiales(cita 9), aunquequizá sea,lo máspropio de

un momentodondelo que se pretendeesbásicamentedivertirse, ‘expandirseun poco’ (cita

10).

Esto no quieredecir que los jóvenesseannecesariamentesuperficiales,sino que en

muchoscasossebuscanotrosmomentosdiferentesde las salidasde fin de semanaparatratar

ciertos temas que preocupanmás, o para intercambiaropiniones sobre las experiencias

comunes:los estudiosy los profesores,la familia y los padres,principalmente:

11. 0.- Sí. estoya gusto, sonmás amigotesque amigos,pero bueno.
E.- ¿Amigotes,esoqué quieredecir?
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O.- ;Amigotes?.quesonmástiara salir de cachondeoqueno sé, parameterte
en historiaspersonalesy eso.
E.- ¿Y tienes así algún otro amigo?
O.- Sí, apartegente, sobre todo viene del instituto, lo quepasa, pueseso,
cadamástiempo, másespaciado,he perdidocontactocon muchagente, (...) —

esos eran amiEos. si. vamos, que les llamas en cualquier momento, pues
auedara tomar aleoy contartetus historias, las de cadauno. —

HU2O-7, p. 2.

En este caso,como en algunosotros, parecehaberuna separaciónclara entre los *

*4

amigosconlos quesesaley aquellosconlos que seentraen comunicaciónde las respectivas —

*4

experienciasvitales. En otros de nuestrosentrevistados,seseparanno tanto personascomo —

*4.

situaciones,estoes, sesaleconlos mismosamigosalos que secomentanlas preocupaciones
*4

personales,si bien se diferencian los momentosadecuadospara uno y otro tipo de

interacción. De todos modos,parecerazonabletal diferenciación,siquiera de situaciones,

puesal fin y al cabo la situacióngrupal parecepoco propiciaparacompartir experiencias

algo másíntimas(sobre las dinámicasde los gruposde amigos,ver el siguienteapartado).
*4

Esto no quiere decir que en algún momentono salgantemasen la conversaciónen los que -.

*4

la implicación de los interactuantesseaalgo mayor,o que no se discutasobre determinados

temas:

12. . . .el otro día discutimosy ademáséramos3 contrauno, bienescierto, pero
comentandosobreel.., 2 de los chicosestosdanclasesa gente,¿no?,a niñas
pequeflitas, ¿no?, y sacabancon eso un sobresueldo,todos los meses, y —

estábamosdiscutiendoque unode ellosdecía,uno de los otros, decíaqueno.
que a él le parecíaque nuestrospadres..,o sea, que no tienen por que —

trabajar, que podrían tener las mismas cosas sin dar esasclases, porque
nuestrospadresnos dañanel dinero y ya...

HU2I-17. p. 8. —

*4

Aquí apareceel autoestereotiponegativo de los jóvenesen lo que se refiere a la

superficialidadde las conversacionesde los jóvenesentresí en los espaciosde diversión2.
*4

2 Del autoestereotiponegativo que apreciamosentre los jóvenespara referirse a sí
mismoscomogeneraciónnos ocuparemosen extensoen el apartadoVI. 1.
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Estaconcepciónnegativase extiendetambiénal restode actividadesque vamosa reseñaren

esteapartado,como iremosviendo.

En lo que respectaa las relacionesconel otro sexo, ‘ligar’, sonpocaslas referencias

que encontramosen nuestromaterial, quizá por una cierta timidez de hablarde los temas

relacionadoscon el sexo, o mismamentepor la mala consideraciónen que se tiene al hecho

de salir a ligar los fines de semana,‘a cazar’, y a las personasque ¡o hacen:

13. . . cuandosalespor ahí a cazar, que es a lo que sale muchagente, a ver qué
saleo tal...

MU2O-2, p. 13.

14. Y los chicospor ejemplopuesvana verqué ligan esanoche,no sé, van como
en bandadasa.., van buscandosexo y alcohol, fundamentalmente,y esa
supongoquees la partede la juventudmadrileñaconla que no me identifico.

MUI9-6, p. 9.

Sinembargo,a pesardeestaconsideracióntansumamentenegativa.,parecerazonable

queseutilice esteespaciode ocio paraentablarcontactosconel otro sexo,de los quepuedan

surgir bienuna relaciónde parejamás o menosduradera,bienunarelaciónocasional,bien

cualquierposibilidadintermedia.Por supuesto,estaposibilidadde relaciónserámásutilizada

por aquellosjóvenesque no tienenotros ámbitosde relaciónconpersonasde sexoopuesto,

pues lo que sí parecederivarsede nuestrasentrevistases que a la largala mayoríade los

jóvenesven su futuro conunaparejaestable(ver apartadoVI.4.). Por ello, aunqueno se

busquenactivamentelas relacionescon el sexo opuesto, son una posibilidad que queda

siempreabierta, e incluso se deseaque se produzca:

15. . . .tampocosoy de esosque vanbuscandoobsesionadamenteunacilLa parael
fin de semana,quesi no.., yo bueno, si la veo, puesbien, si no, puesnada,
no me voy a morir, ya vendrá si tiene que vemr.

HF19-24, p. 8.

Sonmuchaslas referenciasal consumode sustanciasestimulantes,fundamentalmente
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perono exclusivamentealcohol,durantelas salidasde fin de semanaqueaparecenen nuestro

material. Esto es buenamuestrade su importantepresenciaen el ocio de nuestrosjóvenes.

Su empleo está ligado a la diversión, puesse utiliza comoun medio para animarse,para

pasarlobien, objetivoquejustificael consumomayoritariode alcoholy minoritario de otras

drogas. Sin embargo,en el caso del alcohol, su presenciaes tan intensaque no se hace

necesariasu justificación, que no apareceen ningunaentrevista. Antes bien, lo que es

ineludible esjustificar su no consumo:

16. . . .vo no bebo,no sé por qué les tengoqueexplicarpor qué yo no bebo, ¿no?,
se suponeque si yo soy negrano tengoque dar explicacionesde eso, ¿no’?,
bueno, puesaunasí las tengoque dar, ¿no?,y todas las preguntasconunas
connotacionespueseso,de queyo soy unareaccionaria,¿no?,en eseaspecto,
y entonces,puesclaro, a mí se me cruzanlos cablesy me ten2o que estar
~pflc3iido.

MU2O-9, p. 4.

Y esque el consumode alcoholtiene una funcionalidadexpresiva,de participación

en la diversióny en la actividadgrupal, de forma que quienno participaen ella de alguna

maneracuestionweiconsumode los demás,sobre todo porquesetrata de una actividadmal

vista por los adultos.Tampococonvieneolvidar que las reunionesde jóvenestienenlugar

en unos localesespecializadosen la venta de bebidas,buenapartede ellas alcohólicas,por

tanto, es un lugar dondeconsumir es prácticamenteobligatorio, y dondeel alcohol está

siemprepresente:

17. . . .bebesporque bebes,porque estásen un bar y te apetece,pero no bebes
paraemborracharte,no sé.

MU19-5, p. 3.

Además,el alcoholcumpleuna funciónimportante:como sustanciaestimulanteque

es, facilita la diversión, en un momentoen quees casi obligatorio, puesel espaciosemanal

reservadoparaello:
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18. . . .casísiemprebebocuandosako,que no beboen planparacogermeel pedo,pero te ayudapueseso, a seguirdespierto,a animarteun poco.

MU22-19, p. 4.

Por otro lado, el consumode alcohol,especialmentelas borracheras,proporcionauna

serie de experienciastransgresoras,que tomansu mayor significado cuand.oson narradas,

casiparecequesedeseanparadespuésserrememoradasen el grupo o contadasfuerade él:

19. En realidad, no hacemosnada,únicamentevamosal bar de siempre,vemos
las mismascatasde siempre y luego llegamosa la discoteca,hacemosel
idiota y no nos acordamosde nadaal día siguiente,y entonceslo mejor es al
día siguientepreguntarnospué pasóy tú dóndeestabasy nada.

HU2O-12, p. 2.

La prácticatotalidadde los entrevistadosque bebenafirman que sus excesosen el

consumode alcohol no pasande serocasionales,al menosno se va con la ideaprefijada de

emborracharsecadafin de semana:

20. . . .sí un día bebesmás pues bebesmás, pero que tampoco te nas~~no
necesariamente

.

HU19-10, p. 8.

21. 03.- . ..de por sí ya no vamos con la idea de emborracharteva, ¿sabes?,
directamente,essegúnla situación.
A2. - Hay gente que sí, eh, tengoun compañeroyo en clase que todos los
viernes,hoy me emborracho,es que hoy me emborracho,es que.., y viene
jo, ¡qué borracherame pillé!, esasí, sí, hay gentequesilo hace,y hay otra
gentequeno y no va, no seemborrachay ya está,dependede la persona.

G4, p. 28.

Sí aparece,sin embargo,en varias entrevistas,comoen estacita anterior,una crítica

haciala gente queparecetenercomoúnicoobjetivo del fin de semanaemborracharse,pues

esoes lo queconstituyeun fin de semanadivertido y bien aprovechado:

22. .. eracomodecirsi no salgopor ahíy meemborracho.;oué puedohacerun
sábadopor la nocheen mi casa?...

MU2145, p. 10.

Como se ve, nuestrosentrevistadoshablan de casos concretosde personasque

263



conoceny que hacen gala de divertirse con su consumoexcesivo de alcohol. De todos

modos, la crítica quizá supongaunageneralizaciónexcesiva,en dos sentidosdistintos, En

primer lugar, porque incluso estosjóvenesque presumende sus borracherasno consuman

de manera tan generalizaday excesivacomo dicen (sesgode deseabilidadgrupal). En

segundolugar,porque la mayoríade los jóvenessólo seexcedenen ocasionesespecialeso

determinadas,a pesarde la imagensocial que circula:

23. . . .eso,tampocoes que la ima2en que da la televisiónde los jóvenes,que
salimos a emborrachamosy eso, yo creo que no es así, que sales, bebes
porque bebes,porque estásen un bar y te apetece,pero no bebespara
emborracharte,no sé (...) que algunavez puessí, bebesy te emborrachasy
ya está,pero no essalir todos los fines de semanani siquieraunavez al mes,
a lo mejor algúndía a una pues le apetece,se poneun poquillo mal, pero
vamosque no es la media, la genteno va borrachapor la calle los viernes.

MU19-5, p. 3.

Existen datosquerefuerzanesteúltimo argumento.Segúnla encuestadel Institutode

la Juventud(Navarroy Mateo, 1.993, p. 136), un 42,2 % de los jóvenesentre 15 y 29 años

dicen nuncatomarbebidasalcohólicas,mientrasque un 45,1% las dicen consumiralgunas

veces, aunqueestos datospodríanestarinfluidos por un sesgode deseabilidadsocial, de

sentidocontrarioal posiblesesgode deseabilidadgrupal antesmencionado.

Respectoa los jóvenesde nuestrasentrevistasy grupos, sin poder pretenderuna

representatividadde la muestra,la mayoríade éstosestaríandentrodel grupo de pequeños

consumidoreshabitualesde alcohol,entendiendocomotal a aquellosque consumenalcohol

en pequeñasdosiscadafin de semana,con excesosocasionales.Un segundogrupo serían

moderadosconsumidoreshabituales,un terceroconsumidoresesporádicos,y un cuartono

bebedoreso abstemios.

Peroincluso en las personasquebebenexcesivamentetodos los fines de semana,esto

necesariamenteha de producirseno más allá de una época de la etapajuvenil, aunque
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solamenteseapor las gravesconsecuenciasquepuedetener.En nuestromaterialencontramos

un par de casosen los que semanifiestahaberpasadopor tal etapa:

24. .. en ciertamaneraya he encontradoun poco mi norte, ya sé quées lo que
quiero, cómo lo quiero y por qué lo quiero, ¿no?,y voy haciaahí y bueno,
arramblocontodo.., bueno,arramblo,voy haciaahí, a partirde momentoque
tienes una meta, yo creo que ya te puedessentir realmentebien, en aquel
momentono teníaninguna, no tenia nada,y es lo que pasaahora, la genteno
tiene ningunameta, si se piensanque la meta es comersemás pirulos que
nadie y pillarse las cogorzasmás grandes,buf, yo he tenido dos comas
etílicos, he estadomuy mal en muchísimasocasionespor culpa de muchas
cosasy no te anonanada,no te anortanada..

.

HU21-20, p. 19.

25. ... cuandosalíacon mis amigas sí éramosde bares y de discotecasy de
marchay de cogorzotodos los días, ¿no?,peroahorano.

MF19-27,p. 3.

Apartede estos testimoniosde abandonodel consumoexcesivode alcohol, varios de

nuestrosentrevistadosafirmanque suconsumoha disminuidodesdehacealgunosaños, lo

cualno dejade ser significativo cuandoquieneshacetal afirmaciónson personasde no más

de 21 años,concretamentede 19 en estasdoscitas:

26. 01.- Es que a lo mejor las locurasy las graciasquehacíaantesmientraste
ibasa un bar, puesahorano, muchasvecesque ibas a un bar y te pillabasun
ciego que te cagasy ahoralle2as a un bar a tomaralEo tranquilamente

.

03, p. 12.

27. Yo no, no bebomucho,yo creo que en mi casoal menos,y en el casode la
gente que tengo cercason hábitosque sehan ido perdiendocon la edad, de
gente,bueno, todavíalo sigo viendoen algunagente,de genteque tiene que
volver prontoa casa,suelesergenteque salemuy prontopor la tarde,beben
a unavelocidadde vértigoy controlanjustoel tiempodedejarunahoraantes
de que se tenganque ir paracasaparaque se les pase la borrachera.

MU19-6, p. 5.

Esto pareceindicar que durantela edadque se inicia la participaciónde los jóvenes

en las actividadespropiasde tal edad,éstosseadhierenconespecialintensidada lo que se

percibe que es lo propio de tal momento, estoes, salir con los amigosapurandolo más
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*4

*4,

posible la hora de vuelta a casa, acudiendoa los locales ‘jóvenes’ y consumiendolas
*4

sustanciashastael momentoprohibidas,o que lo siguenestando,peroquehastaesemomento —

*4

no había habido ocasión de tomarlas fuera del control adulto (ver cita 27). Sólo
*4

posteriormentelos jóvenesvan relativizandola ‘obligatoriedad’ de tales prácticaspara la
*4

expresiónde su identidadjuvenil y, normalmentesin abandonarlas,se realizancon mayor
*4

o menor frecuencia,pero lejos de estaprimeraconvulsividad. —

*4

La explicación que aportael sujeto de la cita 24 para su consumoexcesivo de
*4,

sustanciasestimulantesesbásicamentela desorientaciónen la que muchasvecesse afirma
.4

que se encuentrala juventud,si bien nuestrainformaciónparecehacer más plausibleuna
*4

explicaciónalternativa, unaque tenga en cuentael ambienteen el que sedesenvuelvenlos —.

*4

jóvenesy que, comoestamosviendo, incluye toda unaseriede prácticasde ocio alrededor
*4,

de la diversión, no exentade elementossupuestamentetransgresores,comoes el alcohol en
*4

estecaso. Y lo queesmás,estasprácticasdelineany delimitan las posibilidadesde serjoven
1’

que tiene cadapersonaduranteestaetapavital. *4.

*4.

Estasconstrucciones(sub)culturalesalrededorde las prácticasdeocio no suponenuna
*4,,

constricciónabsoluta,sinomásbienunadelimitaciónde las posibilidadesde serjovendentro
*4

de unosmárgenesmáso menosextensossegúnla cuestiónde la que se trate. La frecuente
*4

presenciadel alcoholen losespaciosde ocio comoelementofacilitador de la diversiónindica
.4

su importanciapara la juventud,lo cual provoca,comohemosvisto en las entrevistas,que
*4

cadajoven tenga necesariamenteque situarsede algún modo concreto respecto a esta
*4

sustancia,sabiendo que su rechazo total tiene consecuenciasnegativas claras para su
*4,

identidadde joven(ver cita 16). Perotampocoesposibleolvidar que unaadhesiónfuerte a *4

*4.

la cultura del alcohol, apartede las consecuenciasfísicas, implicará un enfrentamiento .4

*4

ineludibleconlas instanciasadultas,fundamentalmentela familia, queconsideranel consumo
*4

*4

*4
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de alcohol especialmentenegativoen los jóvenes,puessonfinalmenteuna poblaciónbajo su

control.

Si bien el alcohol es la sustanciaestimulantemayoritariamenteconsumida,en los

espaciosde ocio estánpresentesotro tipo de drogas,que por su carácterde ilegalesdifieren

en su significadoparala subculturajuvenil. Requieren,pues, de un tratamientodiferenciado

fundamentadotambiénpor el hechode que los jóvenesen nuestrasentrevistasseparanen su

consideraciónestasdrogasdel alcohol.

En efecto, la permisividadqueexiste respectoal alcohol no es posible encontrarla

respectoa otrasdrogasilegales,comoson las pastillas,la cocaína,y el hachís.Sin embargo,

suempleoestáligado del mismo modoque el alcohol a los espaciosde ocio y a la diversión

de fin de semana,esesala motivaciónhaciasu consumo:

28. .. la gentequeyo conocíaqueestabametidaen las drogas,eragenteque sólo
salíapor la nochey que su vida erasólopor la noche,entoncesla manerade
aguantary dedivertirseerapuesponiéndoselo quefuera, pero sí, yo creoque
hay más.., o sea, de la gente que yo conozco,yo creo quees.., luegohay
pueseso, gente que estámarginada,que no tiene trabajo ni nada, pues los
yonkies, por ejemplo, que es otro tema, ¿no?, pero la gente que yo he
conocidoes gente que pudiendohacerotrascosas,o sea,que son de familias
que tienen más o menosdinero, que la toman por tomarla, ¿sabes?,por
divertirse...

MU22-19, p. 4.

Suconsumo,además,seconsideraqueno esequiparableal de la heroína,tomadapor

gentemarginaday que responde,por ello, a otra problemática:

29. 04.- La peñaque se toma esaspastillitas paraestar todo el día de juergay
luego..
A2.- Y luego, porqueyo no voy a ser menosque los demásyo me lo tomo.
02.- Antes los que se podanpor la venaera otra historia, que era gente
marginal y eso y acababamuy mal, pero ahorala gente que sedroga así de
pastillasy esoesporquequieren

.

G4, p. 37.

Es decir, mientrasque se aceptauna influenciasocialen el casode los consumidores
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de heroína, gente marginadaalejadade la posición social de los sujetos, se afirma la

voluntariedadde quienesconsumenestasdrogasasociadasa la diversión. La funcionalidad

de tal distinción se entiende,segúnnuestropuntode vista, teniendoen cuentael rechazodel

queesobjeto,en nuestramuestra,el consumode talesdrogas,asumiendode algúnmodoel

discurso social que circula sobre tales sustancias3.En efecto, resulta difícil dar una

explicaciónde un fenómenoa partir de la influencia del medio social cuandoel sujeto se

consideraparte de esa población -los jóvenes normalizados.No resulta plausible una

explicacióncon tantos aparentescasos en los que no se cumple, esto es, todos aquellos

jóvenes,pareceser que la mayoría, que no consumentalestipos de drogas.

Sin embargo,las drogasilegalesson lógicamenteatractivasparalos jóvenesy espor

esoqueestánpresentesen susámbitosde ocio. En definitiva, estassustanciassonun medio

para alcanzarel objetivo que más sentidoparecedar a las salidasde fin de semana,estoes,

divertirse. Además,el hecho de que su consumoesté tan prohibido las conviertenen un

material privilegiadode transgresión,que, comohemosvisto, estápresenteen la identidad

juvenil. Por último, sondrogascuyosefectosnocivosno sontanclaros ni tanevidenteso no

seconocentanto -al menoshastael momentopresente-comolos de la heroína,y hay una

percepciónde que se puedeabandonarsu consumoen el momentoen el que sequiera, de

lo cual tenemosennuestromaterialun casode unaexperienciapersonal(ver cita 24) y el

testimoniode otra personasobreamigossuyosen tal sentido4:

Este discursoes expresadode maneraseñeraen las campañaspublicitarias de la
Fundaciónde Ayuda contra la Drogadicción, en las que se demandauna inequívocay
contundenterespuestanegativaante los ofrecimientosde consumirtalessustancias.

‘~ Este trabajo no puede entrar en los aspectosmédicos de la adictividad de tales
sustancias,solamenteconstataruna percepciónexistente de que estas drogasson menos
dañinasy adictivas (¿máso menosque el alcohol?)y señalarel discursoconstruidosobre
experienciasen esadirección.
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30. .. aunqueluegotambiénséde muchagentede estaQue luego lo ha dejado,o
sea,conozcogente que lo ha dejadoy que eso, que es la típica edad,de los
18 a 22, queestásen la típica edadque sólo salespor la noche, sólo haces
eso,y que luegoya hansalido, por suspropiospasos,sin que nadie les dijera
nada, ni meterlesen ningún centroni nada,que se handado cuentaun poco
ellos mismosde lo que estabanhaciendocon su vida.

MU22-19. p. 4.

Las páginasanterioreshansidoun intentode describir las actividade:squelos jóvenes

realizanen los espaciosde ocio que ocupancadafin de semana.La actividadque se puede

considerarhegemónica,practicadapor la totalidadde nuestrosjóvenescori mayor o menor

frecuencia,son las salidasde fin de semanaconlos amigosa localesde ocio en los que están

presenteslas sustanciasestimulantes.Hemostratadode mostrarla importanciaque tieneestas

actividadesen la configuración de la identidad juvenil, de algún modo las cuestiones

alrededorde las que se jueganlas posibilidadesde ser joven. Estas posibilidadesde ser

basadasen las actividadesde ociotomancomoreferentesprivilegiadoslo quedenominaremos

estilos juveniles(ver apartadoVI.2.), puesson los significantesy significadosque utilizan

los jóvenesparaidentificarsea sí mismosal menosen el ámbitodel ocio, Lo cualesmucho.

2. EL GRUPO DE IGUALES.

Nuestrointerésen esteapartadoreside en analizarlas relacionesentreiguales, cuya

importanciaha sido ya tantasvecessubrayada.Las relacionesentre igualesno constituyen

por sí mismasun ámbito social, tal como nosotroslo entendemos.Son relacionesque se

extiendeny sedesarrollanen másde un ámbito social -fundamentalmente:el escolary el de

ocio-, pero su especificidadlas hace merecedorasde un tratamientoseparado.En este
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apartadovamosa tratar estasrelacionesentreamigosy los gruposque se forman alrededor

de estasinteracciones.Portanto, en el análisisqueacometemosestaránpresentesdos niveles

diferenciablescuandomenosparadar mejor cuentade esteámbito relacional;nos referimos

al nivel interpersonaly al nivel intragrupal.Comencemos,pues,la elaboraciónconestosdos

nivelesen mente.

En el apartadoanterior quedópatentela relevanciade los espaciosde ocio en las

relacionesentrejóvenes,espaciosa los que seacudeen la prácticatotalidadde los casosen

grupo. Por grupo, entendemos,en este caso,una serie de personas(normalmentemás de

dos)que acuerdanalgúntipo de cita en un lugarconcretocomoinicio de unatarde-nocheen

compañíamutua. Son numerososlos testimoniosen este sentido recogidosde nuestras

entrevistas,queafirman los fines de semanacomo el momentomás propicio para salir a

divertirse,actividadque se realizacasi obligatoriamenteen grupo:

1. 01.- . . .vasa salirconcuantamásRentemejor, ademásque te lo nasasmejor

,

no es lo mismo salir 3 quesalir 10 o 12.
04, p. 13.

2. .. . sientoun pocode insatisfacciónal no tenerun grupomáso menosextenso

,

perobueno, piensoque no puedotenertodo en estavida...
HU19-3, p. 2.

3. E.- ¿Y cómoempezastea salir?
O.- Sí, ya máso menosque te vas viendoobligado porque..
E.- Que todo el mundo lo hace,¿no?
O.- Sí, vamos,y bueno, tambiénqueyo quésé, queveíaqueno teníamuchos
amigos,¿no?,y nada,puesen el Koska,el último año que estuveallí, pues
conalgúnchavalde vez en cuandoy poco a poco fui saliendo...

HU22-14, p. 3.

Como sepuedeapreciar,la diversiónparecerequerirun númerograndede personas

agrupadasen torno a esefin, es en definitiva lo que se entiendepor ‘ir de fiesta’. Perola

mayor afirmaciónde la importanciadel grupo se obtienede los casosen los que no se tiene

y sedesea(cita 2) y cuandono se tiene y se sienteun impulso para remediartal situación
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(cita 3). De hecho, son varios los casosque encontramosde entrevistadosque no salenlos

fines de semanacon sus amigosmás cercanos,o no solamentecon ellos, esdecir, queel

grupo parasalir incluye bastantemás que lo que seconsideranlos amigosmáscercanos:

4. A2.- Y lo que más, muchasveces,por lo menosa mí me ha pasadosalir con
unagente.y luegohahabidoun determinadomomentoquemehe ¡levadobien
con una personapero que salir, lo que es salir que no, salir los fines de
semanaconesapersonano medivertía, o sea,no era, que vale, me llevaba
Renial y podíamoshablar de mil cosas, pero lo que era el momento de
divertirte y estarcomo estásconotra personano eraasí, entonceshay veces
que tus amigos,o sea, que es que muchagente piensaque tienelos amigosy
los tienes,o sea,quepuedeshacercualquiercosacon ellos, yo creo que eso
no esverdad,que estánmuchasvecespara distintascosas,o sea,que..
(. .

03.- Yo no sé, quizá seacoincidenciapero la verdad que siempreque he
salido conmis mejoresamiRosmelo he uasadopero dePuta madre,siempre,
me lo pasobiencon ellos.

G3, p. 52.

5. E.- O sea,que te llevas genialconellos, ¿no?
O.- Si, estoy a gusto, sonmás amigotesque amigos,pero bueno.
E. - ¿Amigotes,esoqué quieredecir?
O.- ;Ami2otes’?. que sonmásparasalir de cachondeoque no sé. narameterte
en historiaspersonalesy eso

.

E.- ¿Y tienesasí algúnotro amigo?
O.- Sí, apartegente, sobretodo viene del instituto, lo que pasa,pueseso,
cadamástiempo, más espaciado(...) esoseran amigos,sí, vamos, que les
llamas en cualquier momento, pues quedar a tomar algo y contarte tus
historias, las de cadauno.

HU2O-7, p. 2.

Esto tiene que ver probablementeconla superficialidadque, hemosvisto, afirman

varios de nuestrosentrevistadosacercade las conversacionesen los espaciosde ocio (ver

apartadoanterior). Sin embargo,ningunode ellos carecede amigoscercanoscon los que

interactuarde otra maneray “hablar de mil cosas”(A2, cita 4). Seaen momentosdiferentes

a las salidasde fin de semanao durantelas mismas(03, cita 4), todos losjóvenesde nuestra

muestra afirman tener esos amigos cercanos,que tradicionalmente se considera que

constituyenel grupo de iguales.Sinembargo,estasinteraccionesmás‘profúndas’,de las que
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tambiénseafirma su importancia,tienenlugar másbienen grupos muchomáspequeñoso

incluso en forma de conversacionesentre dos personas(cita 5):.
*4>

6. ... con Daniel es más a tomar un café o tomar incluso por la mañanauna
cervezao algo, esquedarun parde 2. 3 horas,4, pero no más,y parahablar

,

siempre,para comentarcosasy tal...
HU2I-17, p. 6.

Esta consideraciónlimnita, pues, el ámbito de influenciadel grupo de iguales, pues

éstese manifiestaprivilegiadamenteen los espaciosde ocio, dondeel grupo se divierte y se

intercambianlas informacionespropias a la subculturajuvenil: se habla de música,moda,

actualidad, interesesdiversos,etc. En el resto de los ámbitos en los que participanlos

jóvenesel nivel grupal quedaen un segundoplano, mientrasque cobranespecialrelevancia

las relacionespersonalesmáscercanas.Por supuesto,estasafirmacionesson tendenciales,

puessiemprequedaabiertala posibilidadde unainfluenciagrupal en otros ámbitosy de que

las relacionescercanasresaltencon fuerzaen determinadascircunstanciasalrededorde los

tiemposde ocio.

A la vista de la informaciónde que disponemos,tambiénpareceposibleafirmar que

es sobretodo en los primerosañosde la juventudcuandoel grupo es más omnipresente,y

por tantosu influenciamayor.Enefecto,conel pasodeltiempolos jóvenesvanparticipando

en una cantidad mayor de relacionespersonales(básicamentepor los cambios que se

producenen su participaciónen diferentesámbitos>, diversificándoselas posibilidadesde

interacciónconpersonasy/o gruposdiferentes.Además,estasrelacionespersonalesde mayor

caladonecesitancierto tiempo paraconstituirsetras el progresivoabandonode unaspautas

de relaciónmás infantiles, lo queproducenumerososajustesen los gruposy relaciones.En

el entornodeedadquenoshemosmarcado,la fuerzadel grupoya ha quedadomenoscabada

enmuchoscasos,especialmenteen los másmayoresde nuestramuestra,por unapluralidad

272



de relacionespresenteen todos nuestrosjóvenes.De estaforma, si bien las salidasde fin de

semanacontinúansiendogrupales,el grupo ya no estáconstituidode la mismamanera(ver

másadelante)ni con las mismasbasescohesoras,por lo queel modo de interactuarno puede

serel mismo.

Esta pluralidadde relacionesda lugar a una gradación,que podemosencontraren

muchos de los entrevistados,entreuna serie de relacionesmás cercanas,más o menos

interrelacionadasentre sí, y uno o varios círculos de personasmenoscercanos. Es la

diferenciaciónque realizanentre ‘amigos y conocidos’5:

7. 03.-Hay amigosquelespuedescontar,puesyo qué sé, cosasde fi casa,por
ejemplo, lo que tú has dicho que si mi padreseha divorciado,pueseso yo
quésé, se lo cuentasa un amigo,mira, yo es que la verdaden casano puedo
estar,estoyincómodo,ya el chico te puededeciryente por ahi, vamosa dar
una vuelta, son cosasque sí te puedenayudar, pero luego yo qué sé, le
cuentasahí al típico eseque ves enel barquesiempreestáhaciendoel chorra
y le saludasporquele tienesque saludary le vasa contaresascosas,puesno.
Al.- Peroes que es lo que decíamosantes, tú tienes tus amigos, y luego
tienesconocidos

.

04.- Puespor eso,entonceses lo que he dicho yo, tú tienes unos amigos
principales.

.

04, p. 17.

8. . . .pueshombre,sí, tengograndesamigos,amigos,amigos,y luegoconocidos
en mayor o menorgrado...

HU19-1O, p. 7.

Sonesosbuenosamigosde los que seestámáscercano,y conquienesse comparten,

al menosdiscursivamente,las experienciasmásíntimasy las másrelevantesparaellos. Estos

mejoresamigospuedenser2 ó 3 con los que se forma un grupode interacciónmuy cercano

que tambiénse mantieneparalas salidasde fin de semana:

~Barruti (1.990, p. 76) ha afirmado algo similar al encontraren su investigaciónuna
serie de grados relacionalesen la amistad. Por su parte, Conde (1.98.5, p. 67) alude
explícitamentea estadiferenciaciónentre “amigos y conocidos”.
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9. 04.- . . paramilos amigosque salesdiariamenteson los amigosDrincipales

,

y no másimportantes,vamos,yo no les doy másimportanciaque a los demás
amigos,sonconlos quemástengorelación, entoncesconlos que máspuedo
comentarlas cosas.
01.- (...) yo por ejemplosalimosun grupo de 8 o por alt y siemprehay 2 o
3 que tienensus,queno tienen,o sea,eso no tieneporqué molestaral grupo,
porqueunoshanpodido congeniarmejor que otros y punto(...) pero yo creo
que siemprehay, no sé, quehay, si se consideraamigo,amigo, hayun amigo
que te prestaacovomoral o simplementeparadecirte yo estoy, o sea, que
puedescontarconmigo...

G4, p. 17.

Mientrasqueel primerode los interlocutoresseincluyeen estaposibilidadenunciada,

el segundoestableceunadiferenciadentrodel grupo entre quienesestánmáscercanosa él

y los que no lo están tanto. Este segundotipo de grupo ha de ser necesariamentemás

numeroso,de forma quesepuedanproducirestasdinámicassubgrupales.Perotambiénexiste

la posibilidad según la cual solamentese interactua esporádicamentecon los que se

consideranmejoresamigos,puesel tiempo libre más extenso(las salidasde fin de semana)

se compartecon amigosmenoscercanos(ver cita 5).

Lo interesantede estaúltima posibilidad es que los criterios que se utilizan para

definir lo que es un buenamigo no son solamentela interacciónfrecuente,si siquieraes el

másimportante.En efecto, el criterio másvecesnombradoen referenciaa la amistades la

confianzacomotal:

10. . . . ahorasalimosun grupo pequeño,que somos amigos de confianza, que
confiamosel uno en el otro y tal..

HCI7-23, p. 5.

La confianzase traduceen que secuentanmás cosas,se habla de todo, se intimad:

11. A2.- Y yo creo que esen generaleso,que sí quepasa,porquesonde tu edad
y aunasíCarlosles tiene quecontarmáscosasa susamigosquea su padres,

6 Conde(1.985) señalaconfianzae intimidad comolos factoresprincipalesdel ideal de

amistad.
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te sientesmáscómodacon ellos.
04.- Y ademástus amigossiempre te ayudanmuchomejor que tus Dadres

,

siempre.
Al.- Y te entiendenmejor tus amigos.
04.- Tus amigos te entiendenmucho mejor porque sabenpor dónde te
mueves,qué hacesy todo, te entiendesmuchomejor.

03, pp. 48-49.

La fuerza de tal práctica es tal que incluso aunque alguien parezcaafirmar lo

contrario (como en esta cita), no se consideraque seaunaposibilidadque puedaexistir. Se

cuentanmáscosas,en definitiva, porquehayunapercepciónde que los igualeste entienden

mejor, por lo quese acudea ellos paraexpresarlos propiosproblemas:

12. . . es gente tambiénqueesmuy amigaya porquepuedesintimar en cualquier
tema,unedesconfesarcualquiercosa,tus problemas,todos los amigoscon los
quesuelosalir son así...

HU22-14, p. 4.

Por supuesto,todaestaconfianzarequiereun sinceridadfuerade toda duda,quehaga

patentela autenticidadde la relación:

13. 01 . - .. . es que para manteneruna relación lo primero que debe haberes
sinceridad,y entoncessi yo, es lo primero quedigo a mis amigos,si hay algo
de mí que os hayamolestado,por algunarazón, porqueyo puedohacercosas
inconscientementeque a los demás les hayan molestado,pues que me lo
digan, ahora, me molestamás que no me lo digany que luego andescon
segundasa que me lo digan directamente,

04, p. 13.

Peroestosproblemasno solamentese comentanpor el mero hechode compartirlos,

sino que se esperaque los amigos ayuden, sea con consejos,sea con actuaciones.Así,

cuandola respuestaa la expresiónde un problemaa un amigo no es adecuadase poneen

cuestiónla propia existenciade la amistad: cuandoel fallo es grave, el amigo no eraun

verdaderoamigo7.

NuevamentecoincidimosconConde(ibid.), estavezacercadel caráciterde intercambio

simétrico de la relaciónde amistadque seponea pruebaen las distintassituaciones.
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14. 02.- Gente para tomarteuna copa siempre la tienespor todos lados, pero
gente que esté aquí al borde del cañón, que si tú tienes un problemapues
oye...

G2, p. 12.

15. 03.- . . .por ejemployo tengo uno queantesle considerabaamigo, ahorale —

considerosólo conocido,porquees que ha sido unasmanerasde fallarme y —

de todo...
GS, p. II. *4’

Si estoes así, necesariamentelas relacionespara ser importanteshande mantenerse

y progresarduranteun cierto tiempoparacumplir el papel que se le demanda.Es un tiempo

en el que se pone a prueba la relación y durante el cual la confianza va aumentando

progresivamente:
.4.

16. . . .al principiode conocera unapersona,porquetampocosabespor dóndeva
a salir la otra personapuestienesmuchomiedo a que ella sepaquées lo que
opinas sobre las cosas, porque el principio es muy delicado, muy frágil,
porquetú por ejemploempiezasahoraa teneruna relaciónconmigoy te da
igual, porquellevas no sé cuántosañossin mí, y quemáste da estarotrosno
sécuántossin mí, ¿entiendes?,y si yo vot ejemplobuscotenerun amigo en
ti. necesitoir con muchocuidado,con las cosasmatizándolasmucho, hasta
queno te conozca.no abrirmedemasiado..

.

MU2O-2, p. 23.

Es un tiempo en el que se apreciasi la relaciónfunciona (ver ‘si te llevas bien’),

dondelas personasse vanconociendo.Así, estainteracciónrepetidaconducepaulatinamente

a una intensidaden la relacióny a la apariciónde un componenteemocionalimportante:

17. Al . - . . simplementela amistad,porqueel grupo quetengodel colegioes que
no vemosde vernos,¿sabes?,porquecomocadaunotiene su vida y tal, pero
simplementeeso,quees gentea la que quieresrealmentey conla que, o sea,
que te importa y que realmentepueste importa lo que la pasa,que quieres
sabercómoestá,o quequieresayudarlaenun momentodeterminado,¿sabes?,
puespor eso quedascon ellos o, eso es lo que me une, y con las de casa
igual, o sea,lo mismo.

03, p. 50.

Este sentimientode amistades finalmente lo que parecehacer más perdurablela

amistad,másallá de la merainteraccióncontinuada.Sin embargo,tal caracterizaciónde los
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elementosimportantes, para nuestros jóvenes, de lo que es la amistad conviene en

imprescindibleesainteraccióncontinuaday frecuenteal menosduranteel tiempo suficiente

para se logre esaconfianzay eseconocimientoestimadonecesario,los cualespermitenla

emancipaciónde la amistadrespectode esamismainteracciónrepetida:

18. 03.- Yo no sé, yo, esque luegotambiénhay varios tipos de amigos,pero es
que lo de los amigos no dependetampoco mucho del lugar y eso, para
conocerlessí, pero luego, si un tío es muy amigo tuyo puesda lo mismo que
estéo si seva o lo que seaque tú seguirásviéndoles

.

03, p. 50.

El énfasisdiscursivo en factores más allá de la mera interacciónde lo que es la

amistadse puedeconsiderarcomo razonable,puesson estoselementos(confianza,ayuda,

etc.) los que conviertenen diferencialuna interacciónamistosafrente a otra másocasional,

teniendo en cuenta, además,que los jóvenesen medio urbano se ven inmersosen una

multiplicidad de relacionesposiblesentrelas que se seleccionay se es seleccionadopara

algunasnadamás.

La importanciadel factor interacciónen la formaciónde la amistadcomoelemento

necesario,pero no suficiente, quedapatentesi atendemosa la procedenciade las propias

amistadesdeclaradapor nuestrosparticipantes8.La mayor cantidadde referenciasaludenal

ámbito de la educaciónreglada,estoes, buenapartede las amistadesprovienende la propia

clasedel colegio,del instituto o de la facultad. Un segundogrupo de referenciassecentran

en la proximidadespacial,el barrio, proximidadquefacilita la interaccióncontinuada,debido

a la cohabitaciónen los mismosespacios.Estasreferenciasconvergena vecesconel primer

grupo señalado,puesel instituto y el colegio recogencon preferenciaa la poblacióndel

mismo barrio. En siguiente lugar están las referenciasal grupo de la parroquia y a las

Ver Conde(1.985,p.95)paraunareferenciacuantitativade los espaciosdondesetraba

conocimientocon las amistades.
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actividadesdeportivas, también ligadas al barrio en buena medida, y las referenciasa

actividadesculturales(musicales,teatrales).Tambiénson dignasde menciónlas referencias

a amigos proviientes de pueblos o urbanizacionesdonde se pasanhabitualmentelas

vacacionesy/o los fines de semana,y que en muchoscasosseconviertenen un grupo con

el que salir los fines de semanaen Madrid. Por último, dos de nuestrosentrevistados

pertenecíana asociaciones(grupo scout).

Como se puede apreciar, todos los ámbitos mencionadosproporcionanun espacio

propicio para la interaccióncontinuadaentre un grannúmerode jóvenesque es finalmente

lo queposibilitaestasrelacionesde amistad,en la mayoríade los casosconla intermediación

de los gruposde interaccióncercanaqueseconstituyenen estemarco.Estosgruposseerigen

en tales, seacual sea su procedencia,en la medidaen que añadena su origen primeroel

ámbitode interacciónmásemblemáticade la subculturaljuvenil, los espaciosde ocio. Quizá

uno de los elementosmás significativos de estacaracterizaciónseaprecisamenteéste, que

los gruposde interacciónno seforman en los espaciosde ocio, sino anteriormentey en otros

ámbitos,de forma que estosespaciosno sonocupadospor individuos, sinopor gruposmás

biencerradoscuyos integrantesinteractúanpreferentementeentresí, y solamentese acercan

a otros gruposconun fin concreto-los dos únicosde los que tenemosconstanciadirecta es

paralas relacionesamorosasconel otro sexoy pararivalidadesmáso menosviolentasentre

grupos.Tal afirmaciónesposiblepor la total inexistenciaen nuestromaterialde referencias

a amistadesformadasen los espaciosde ocio, it siquieraa personasque se hanconocidoen

ellos y que hanpasadoa formarpartedel propio grupo. Esto no quieredecirquepensemos

en la imposibilidadde tal circunstancia,pero si creemosacertadoafirmarla escasafrecuencia

de las relacionesde amistadcomenzadasen los espaciosde ocio. Lo que si parecemás

frecuenteesqueseestablezcanrelacionesa travésde alguiendel propio grupo en las salidas

278



de fin de semana.Estoes, comolos jóvenessuelenparticiparde másde un ámbito y de más

de un grupo, a vecesse ponenen relaciónlos grupos a los que uno perteneceo a alguna

personaen concretode la que seencuentrauno más cercano:

19. . . .yo es que he ido a muchoscolegios,pero como a 5 o por ahí, y entonces
en cadacolegio he conocidoa un grupo de genteencantadoray entonces..,
aunquese conocen..,claro, ya despuésde salir muchocon gente,entoncesy~
sehan ido conociendoellos..

.

MU22-19, p. 4.

Consecuentemente,cuandose les preguntaa los entrevistadosacercade lo que tienen

en común con sus amigos, las respuestasmás frecuentehacen referenciadirecta a las

actividadesquese realizanjuntosy a las experienciasque sehancompartidoy se comparten,

fruto naturaldel tiempo que se pasaen esasactividadesconjuntas:

20. 04.- . . .luego nos hemosvuelto a encontraren el instituto y sigo saliendocon
ellos, y vamos,se vienena aquellaclase,y vamos,¿te quieressalir conmigo
por ahí?,y nos conocemosdesdeel colegio, íbamosal colegiojuntos, hemos
jugadoen el mismo equipo de balonmano,cosasasi...

64, p. 14.

21. E. - ¿Quétenéis en común?
M.- No sé, problemasde casa, no sé, cosasque nos gustan, que nos han
pasado,y tenemosmuchascosasen común, y claro, cuando a ella la ha
pasadoalgo yo entiendolo que la ha pasado,porque me ha pasadoa mí, y
cuandoa mí me ha pasadoalgo, ella tambiénme entiende, porque le ha
pasadoa ella...

MC18-22, pp. 4-5.

Son estasexperienciasen común(“cosasque nos hanpasado”)las que constituyenel

tipo de relación que hemosvisto constituyeuna verdaderaamistadparanuestrosjóvenes.

Peroesta comunalidadexperiencialrequiereuna interacciónno excesivamenteconflictiva,

y por tanto, unacercaníacuandomenosen algunosaspectos:

22. 05.- Yo es que no creo,o sea,personalidadesafines sonamigos,yo creoque
no, yo creo que la complementariedad.

.

01.- No, no, no, personalidadesafines no, personalidadesafines no, puntos
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en comun

.

05.- ¿Puntosen común?
01.- 0 sea,lo que es evidentees que si él piensablancoy yo piensonegro..
E.- O sea,¿demanerade pensar?
01.- 0 sea,de manerade pensar.
05.- Perosi estamostodo el día llevándonosla contraria.
01.- Cállate.
05.- Pero no sé.
01.- Mi mejor amigo,opinamoscosasdiferentes,pero el punto de vista, la
manerade razonarlo tenemosde acuerdo,y eso ya esmucho.

GL, p. 22.

Esa cercaníaestá constituidapor una manerade pensar(como en esta última cita),

por unasactitudes,por unosintereses,porun estilo común(“mismos gustos”)o tambiénpor

unamaneracomúnde divertirse. Comovemos, buenapartede estoselementosnos remiten

a los contenidosde la subculturajuvenil: un estilo, unaactitud,unadiversión (ver apartado

VI.2.). Sin embargo,los entrevistadosno son capacesde concretarmás que estaserie de

generalidadesqueellospercibencomoimportantesen sucaso,resultándolesimposibleir más

allá:

23. E.- ¿. . por qué tienesunosamigos,por ejemplode todos los que habíaen tu
clasedel instituto, por qué unosy no otros?
M. - Puespor característicascomunes,por manerasde responderanteciertos
hechos.actitudespolíticas, actitudessociales,clasesocial, proximidadfísica
incluso (...) por muchascosas,por ejemploporque tú y 2 o 3 más habéis
decididoque no van a ir a clasede latín en lo que quedade curso, entonces,
bueno,pueste los encuentrasy empiezasa tomartecañasconellos, por cosas
semejantes,por actitudescomunes.

MU19-6, p. 5.

24. No sé,hombre,nosreíamosjuntos,bueno,nosseguimosriendojuntos,¿no?,
nos lo pasamosbien, y nos gustanmás o menoslas mismas..,el mismo tipo
de música,porque la verdadque nuestrocírculo siempreha sido la música,
y siemprerelacionadocon la música,y siemprehemosestado..

MFI9-25, p. 4.

Estadificultad de concreciónpuedeser relacionadacon que estosmismoselementos

sonlos quereseñancomocontenidosde las diferenciasentreesosmismosamigos.Seseñalan

diferenciaspolíticas,en fonnade pensar,enestilo, en manerade divertirseo de salir, y en
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forma de ser. Solamenteesta última no aparecede ningún modo entre las comunalidades

entreamigos,puessepiensacomoalgo absolutamentepropio de cadapersona:

25. E. - . . . ¿podemosdecir que pensáisde una maneraparecidaen algunascosas?
M - Sí, y sobretodo los amigosde aquí de la facultad (...)

E.- ¿Me sabríasdecir qué cosas así pensáismás o menosigual, tú y tus
amigos?,un poco una línea.
M.- Buf, no hay línea, es estoque el día de tu cumpleañosno puedeshacer
una fiesta y mezclarlosa todos porque sabesque eso puedeser un cóctel
molotov,y que aquellosalga,¿sabes?,que tienesquehacerestosporun lado,
estospor otro, estospor otro, y conel que no compartesideologíaspolíticas
puescompartes..

MU19-6, p. 4.

26. ... entonceses un poco inútil ir con una personaque piensaigual que tú, que
estámuy bien y puedesser muy amigo,pero yo lo veo que no, que no tiene
miga eso.

MU18-4, p. 5.

En cuantoal resto, efectivamentela similitud entre las diferenciasy los puntosen

común señaladoses manifiesta, quizá con una presenciamayor en las diferencias del

contenido político. De esta fonna, pareceque nuestrossujetos considerannecesariouna

especiede fondo comúnquepermitaunainteracciónsatisfactoria,pero que hagaposiblede

igual modo la diferenciaciónindividual, la expresiónde la unicidad personal.Perotambién

hay algo de indefinible, de inexplicableen las dinámicasque conducena queunasrelaciones

semantenganlargo tiempo, mientrasque otrasno, lo cual quedaexpresadoen la fórmula

“llevarse bien”. Estafórmula puederemitir a todo lo dicho hastael momentoacercade las

similitudesy diferenciasentreamigos,pero en definitiva pareceindicamosla presenciade

un importantefactor afectivo, que no nos es accesiblemás allá del propio discursode los

entrevistadosal respecto:

27. Hombre,tienesamigosen todoslados, pero luego siempre te coges,no sé te
cogescariño con unapersonay estáscon ella, ¿no?...

MClS-22, p. 4.
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28. Al.- Peroesque los amigosno estánni dejande estar,¿sabes?,tú tienesunos
sentimientospor una persona, ¿sabes?,y esos sentimientos no van a .

desaparecerporque,o sea,no esque el amigo estéahí, sino queestánahí los
sentimientos...

G3, p. 52.

*4

Si hasta aquí hemos glosado los aspectosmás relacionales, a partir de ahora

abordaremoselfactorgrupa!. Paraello, comenzaremosconunatipologíatentativade grupos

de amigos, según lo encontradoen nuestro material. El criterio que organiza esta

clasificaciónesbásicamenteel sexode susparticipantes,puescreemos,a la vistade nuestro

‘1

material,que es el másdeterminantede la dinámica intragrupal.Así, tendríamos:a) grupo

de chicas; b) grupo de chicos; e) grupo mixto9. Cadauno de estos tres tipos genéricos

tiendena experimentarunasdinámicascaracterísticas,que vamosa glosar a continuación.

Los grupos de chicas parecen tener frecuentemente una movilidad interna
.4,

considerable,bien con cambiosen la amigao amigasmás cercanasdentrodel grupo, bien

con cambiosde grupo:

*4’

29. A2.- En un mismo grupo una temuoradaviene una gente, luego otra
temporadate vasmásconotro, luego vesa la mismapersonade antes,yo qué
sé, a mí me ha pasado.

03, p. 15.

30. . . . lo que pasa es que hacesun cambio de amigas, yo, siempre éramosun
grupo muy amplio y luego al pasarel tiempo pues las que eran antestus
mejoresamigaspasana serque no las ves casi, porque,por esecambioque
siemprepasa,que les interesanotrascosasquea ti, saleny a lo mejor, no sé,
yo salgoy puesme apeteceencontrarmecon gente,hablar, bailar, beber,

*4,

~El análisisque realizaConde(1.985) acercade la dinámica grupal dista bastantedel
querealizamosen estaspáginas.Esteautorno distinguetipos diferentesde grupos sinoque
trazaunaevolucióngeneral.Así, consideraque enun primermomentoexistenpandillascon
componentesde ambos sexos, mientras que nuestromaterial habla de grupos homo y
heterogenéricosbiendiferenciados.Condehablaacercade la formaciónde gruposde amigos
por sexo (homogenéricossegúnnuestraterminología)despuésde la formación de parejas,
lo cual no apareceen ningunade nuestrasentrevistas,sino másbien la formaciónde un
grupo de parejascon no demasiadaimplicaciónentreellas.
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beberpoco, pero,o sea,ellas sonde las que salen,paradas..
MU19-5, p. 5.

Lo más habitual es que se formen unos grupos cuyo númerode integrantesva

disminuyendoconformepasael tiempo. Esto se debe, en primer lugar, a que las jóvenes

cambiande actividades,y esto produceuna ciertaseparacióny un consecuentecambio de

intereses,gustos o manerade pensarque aleja definitivamente a las chicasque se han

separado(ver tambiéncita anterior):

31. A4.- Vas viendo cosas,yo por ejemplo,cuandoestabaen el colegiopuessalía
con las muchachas,con la gente del colegio, pero luego ya se fueron, ellas
salíanmás, yo estudiabamásqueellas, ya, y ya empiezasa conocergente de
tu clase,de 10 de BUP y al final acabasconesagente,normalmente,porque
escon la que te vestodos los días, conla quele pidesel apuntede no sé qué
clasey todasesascosas,y al final acabascon esagente, yo salgocon gente
del instituto, no ya de mi barrio, cuandoeraschica puescon la gente del
barrio, cuandoya eresmásmayor, así, con la gentedel colegio, y luegoya
con la gentedel instituto.

G2, p. 13.

La disponibilidad de tiempo de ocio, la manerade pasarlo, son factores que

condicionanel mantenimientode estasrelacionesgrupales,todo lo cual redundaen queel

grupo disminuya en número. En muchos casos, sea por esta disminución, sea por una

dinámicapropia al grupo, las chicas formanuna relaciónespecialcon unamejor amiga,

constituyéndoseuna especie de diada donde el grado de intimidad es máximo, casi

equivalenteen algunos casos a una relación de pareja, y en la cual no solamentese

compartenlas salidasde fin de semanay algunaotra actividad,sino que las amigaspasan

gran cantidadde tiempojuntasen casade algunade las dos:

32. Empecéa ir mása su casay ella a la mía y luegoya puesse hizo por norma
estartodo el día iuntas

.

MU21-l, p. 4.

Losgruposdechicassuelendebilitarsesobremaneracuandosusintegrantescomienzan
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a formar parejas, más o menos duraderas,con chicos10. Es posible que la chica que

comienzaunarelaciónconun chico abandoneel grupoy comiencea salir exclusivamentecon

él, o con amigosde él, o con el grupo mixto de él. En mayor númerode casosse intenta

compaginarla relaciónde parejaconlas amistadesanteriores,si bien se limita enormemente

su frecuenciade interacción:

33. . . .ademáscomo me metí en los Scouts,encuentrasotras amistades,mis
amigastambiéncasi todastienen novio ya, pero vamos,que si un día tengo
quequedarconellas, o me apetece,sobretodo entresemanaalgunasvecessí
quesueloquedar,vamosa tomar un café,o vamosa tomar algo, o sea,que
no he dejadode tenercontactocon ellas, sí a lo mejor de salir todos los fines
de semana,pero queno quiero perdercontactocon ellas tampoco, y si una
vez no me apetecesalir conmi novio, sé perfectamenteque me puedoir con
ellas.

MF19-27, pp. 3-4.

Por supuesto,el hechode que la relaciónse debilite en frecuenciade interacciónno

implica necesariamentequeestasrelacionespierdansu importanciapara las jóvenes.Antes

bien, en muchoscasos,las amigascontinuansuponiendoun punto de referencia,pues la

confianza,cuyarelevanciaya hemosseñalado,permaneceen muchoscasosintacta.

Los gruposde chicos experimentanen ciertos aspectosuna trayectoriasimilar. Al

igual quelos gruposde chicas,sunúmerocomienzasiendomuy importante,pero la dinámica

grupal (desavenencias,cambiode actividades,interesesdiferentes,preferenciapor espacios

de ociodiferentes)conducena unadivisión de los gruposo al abandonodel mismopor parte

de algunode sus miembros:

34. . . .se separaronendos grupos,sí, porque..,bueno, dossepelearon,lo típico

,

¿no?,y el grupo que estabamásunido, estabamás unido, pueseso, másque
nada nos hemosseparadoun poco (...) Ya lo de salir en pandilla, como

~ Este trabajo se ocupa exclusivamentede las relacionesheterosexualespues en las

personasentrevistadasno hemosencontradoninguna referenciaa otro tipo de tendencia
sexual.
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hacíamosantes que éramos 20, a lo mejor íbamos a una discotecay la
llenábamosnosotrossolos,porqueéramosventitantos,ahorapuesya no..
E.- ¿Quésois, 5 ó 6?
O.- Sí, vamos, somos5 nuestrogrupo,el día que másnos juntamossomos8
ó 9, los otrossiguensiendo13, 14, pero vamos, yo soy un chico muy tímido,
que vamos,si hacemuy fácilmenteamigosesraro, y bueno,siempre,siempre
en grupo y tal, lo que pasaque sonel círculo reducidode 5 chicosy luego la
gente alrededor...

HCI7-23, p. 4.

35. .. yo me hicé mis amigos,mis amigosdel instituto y salíacon ellos, luego
bueno, llegó el invierno pasadoo por ahí, estas fechas, no sé, empezóa
enfriarsela relacióny empecéa juntarme máscon mi hermanoy salgocon
ellos

.

HF19-24, p. 6.

Sin embargo,los gruposde chicos no propiciannormalmenterelacionestancercanas

como las diadasfemeninas(al menosno hemosencontradoningúncaso). Esto es un indicio

de que el grado de confianza,intimidad e implicaciónpersonalen los grupos de chicos es

comparativamentemenor, indicio que quedaconfirmadoporquesonchicos: los únicoscasos

en los quese afirmaunalimitaciónen la confianzahacialos amigos:

36. E.- Perocuandollega el momentode contartus cosas,lo que te preocupa,¿a
quiénacudes?
O.- Normalmentea los amigos (...) pero normalmenteson con los amigos,
con el amigo más, no sé, el amigo íntimo, pero que vamos,que tampocoes
demasiadofuerte el hecho de que tengasque ir precisamentea esapersona,
yo soy alguienquenormalmenteno cuentomisproblemasasítampoco,suelo
ser bastanteen esesentidointrovertido.

1-1U19-10, p. 11.

37. 05.- No sé, yo la verdad que les cuentomuy pocascosasa mis amigos,eh,
me cuestamucho, o seaque..

G5, p. 53.

A pesar de la menor intimidad de relación entre los miembros del grupo, la

identificacióncon éste es normalmentemayor en los grupos de chicos, de forma que el

comportamientopropiamentegrupal y la identidadcaracterísticamentegrupalesparecenser

cosafundamentalmentede estosgruposmasculinos.Y esto se aprecia,por ejemplo, en que
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la lealtad haciael grupo1’ (no hacia las relacionespersonales)es mayor en el casode los

chicos queen el de las chicas,y así se demanda:

38. 04.- Hombre,pero lo queno puedesteneresunosamigosnaraunosdíasy
otros amigospara otros días,tú no puedesdecir estefin de semaname voy
conunos,y esteotro..
01.- No, tampocoeschaquetear,o sea,tampocoes eso.
04.- Es que a nosotrosnos ha pasado,porquenosha pasado,y vamos, se lo
tuvimos que decir, o con unos o con otros, lo veo normal que un fin de
semana,puesmira, hemosquedadocon los chicos del pueblo, puesme voy
con ellos, pero no que este fin de semanacon nosotros, el otro con otros
amigos, el otro conotros amigos,o sea, a lo que le conviene.

G4, p. 15.

Solamenteuna identificaciónfuerte conel grupo, aunquesealimitada a un período

determinadode tiempo, puedehacerentendibleesaexigenciade lealtadque apreciamosen

esta cita. Y solamentela identificacióncon el grupo puede conducir a comportamientos

grupalestan característicoscomo la rivalidad, la violenciagrupal, pero tambiénun cieno

carácterritual queesposible encontraren las actividadesde ocio del fin de semana.

La relevancia de la grupalidad en las relaciones masculinas también parece

confirmarse por el hecho de que los grupos que se identifican con un estilo juvenil

característicocomotal son básicamentelos grupos de chicos, comose aprecia,ademásde

ennuestromaterial,enlas informacionesqueaparecenen los mediosde comunicaciónsocial.

Y si estoes así, la apariciónde relacionesde parejahabríade debilitar este factor

grupal.Sin embargo,cuandollega el momentode losemparejamientos,las diferenciasentre

gruposmasculinosy femeninostambiénaparecenen algunosaspectos.Lo más frecuentees,

como en las chicas,tratar de compaginarla relaciónde parejaconlas relacionesgrupales.

Sin embargo,enellas estoseproducecaracterísticamenteen días especialesen los que se

~‘ Estasdiferenciasseñaladasentre los grupos exclusivamentemasculinosy femeninos

en intimidad y lealtadconcuerdanconlas encontradaspor Kitwood (1.980).
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quedaconlas amigaso en momentosanterioresa las salidasde fin semana(“vamos a tomar

un café”, MF 19-27, p. 3). Ellos, por contra, tienenfrecuentementela posibilidadde tener

encuentroscon los amigosdespuésde haberdevueltoa la parejaa su casa,apanede esos

díasen los que se se sale exclusivamentecon ellos. Esta mayor libertad de movimientos

favoreceel mantenimientode la lealtadgrupal, puesen general las sucesivasrelacionescon

chicastardanmástiempo en debilitar la interaccióngrupal, al existir un espacioreservado

en muchoscasosparaésta:

39. 03.- . . .despuéstengoque deiara la novia a las 11 y media, cenoy me voy
conmis amigospueshastala hora quesea,ha habido vecesquenos hemos
ido a desayunara la churrería,a comerchurrospor ahí, ya lo empalmamos...

05, p. 8.

Tanto los gruposde chicoscomolos de chicassuelenformar a menudounapandilla

mixta, especialmentea partir de que algunao algunode sus miembrostrabanrelacióncon

unapersonapertenecientea un grupo del sexoopuesto.Estapandillaasícompuestacomienza

a compartir algunasde sus salidas de fin de semanaduranteun tiempo más o menos

prolongado.

40. E.- ¿Salíslos chicossolos o salís con las chicas..?
O.- Sí, de vez en cuandoya te digo que a lo mejor puesun fin de semana
quedamoscon las chicasun día, al díasiguienteseva con susamig~, lo que
pasaqueellas másquenadalo hacenporquenosotrosse lo decimos,porque
siempreestándiciendo que formamosun grupo peligroso, como sabenque
nosotrossolos somosmuy locos puesellas más o menosnos temen.

HCJ7-23,p. 5.

41. A2.- . .yo estoysaliendotambiénconun chico, puesyo mevoy conel chico,
si no salgoconel chico me voy conellas, esodepende,tambiéncomoél, que
estásaliendoconunachica, puesluego se va juntandoesagenteen parejasy
ya dejasa los amigoso vuelveso..

04, p. 14.

Sin embargo,estaagrupacióncreemosque no llegaa constituirun grupo mixto, tal

como vamosadescribira continuación,pueslas solidaridadesmásimportantessecontinúan
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manifestandofundamentalmenteentrelos integrantesdel grupo homogenérico:

42. A2.- Yo salgocon la gente que mejor me llevo, o sea,con las tías que más
confianzatengo.
03.- Y con los tíos ¿no sales?
A2.- Sí, pero no sonmis amigoscomolo uuedenser las tías, o sea,no confío
en ellos como, no les puedocontartantascosascomo si fueseuna tía, yo he
tenido.., yo esquepor eso, yo no creo que pudieraseramigade un tío tanto
como..

03, p. 51.

Solamentesi se constituyealgunarelaciónde parejao si hayposibilidadesde queesto

ocurra,la pandillapuedemantenerseen el tiempo, si bienya hemosseñaladoqueestamisma

relaciónsuponeun factor de tensiónquedebilita estosgruposhomogenéricos.Más adelante,

estasrelacionesde parejapuedendar lugar a la formaciónde agrupacionesde parejasque

salenjuntas los fines de semana:

43. 03.- Despuéslos sábadosmevoy por ahíconmi novia, alo mejor nosvamos
dos parejas,así con un amigo nuestroque sale tambiéncon unachica, nos
vamospor ahí...

05, p. 8.

Respectode los gruposmixtos,entendemospor talesaquellasagrupacionesde jóvenes

de ambossexosque acudenjuntos a los espaciosde ocio y que manifiestansolidaridades

importantesentretodos ellos. Estosgruposse formanpreferentementea una edadmayorque

los anteriores,a raízde unaactividadconjuntaque lo propicia, y lógicamenteconpersonas

que frecuentementeintegraban ya un grupo homogenérico -que no se abandona

necesariamente.Estaafirmaciónrecogela tendenciaquehemosencontradoa constituirestas

agrupacionesde personasdel mismo géneroal entraren la adolescencia,comoel momento

del despertarsexualy quese traduceen unabúsquedade relacionesamoroso-sexualescon

el otro sexo(‘ligar’):

44. 03.- No, yo suelosalir conlos del grupo deconfinnaciónqueestamos,antes
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estábamoscon ellas, lo que pasaque ahorahemostirado de irnos los chicos
por un lado y las chicasvor otro. (...)

A2.- Es que éramosmuchos.
03.- Eramos,yo qué sé.
A2.- A veces30 o así.
03.- 30 o así, todosjuntos, y luego, lo que pasaal principio era la novedad,
queno conocíasa la mayoría,y ay, esteessimpático,no sé qué, ay, estame
gusta, ¿sabes?,lo que pasaya es que luego ya nos vamos cadauno por
nuestrolado,

04, p. 12.

De todos modos,en algunoscasoslos gruposmixtos comienzanen la adolescencia,

puesal fin y al cabolos flirteos son tambiénposiblesen el interior del grupo, al menosal

principio. Peroel grupo mixto se caracterizapor unas relacionesde amistadimportantes

entre las personasdel grupo independientementede su sexo. Así, las parejasse pueden

formar tantodentrocomofuera, no siendoextrañoqueestosgruposmixtos tambiénse salga

a ‘ligar’ los fines de semana:

45. . . . salimostodos y nosotrasestamostranquilamentey ellos estána ver lo que
puedencazar,que a lo mejor esoseha dado siempre,supongo,pero quees
a lo mejor.., yo no le doy tanta importanciay a lo mejor paraellosesbásico,
el salir unanochey ligar con 3 tías o con 5...

MU2O-18, p. 9.

Precisamenteel hechode queen el grupohayapersonasde ambossexospermiteque

las parejassuponganunatensiónmenorparael grupo,puespuedensermejor incluidasentre

las actividadesdel grupoy en su interacción.Así, encontramoscasosde grupos mixtos con

algunaparejaen su interior:

46. E.- Y así, ¿conquiénsuelessalir, tienesapartede tu novio un grupo fijo, o
variosgrupos?
A.- Sí los fines de semanasolemossalir un grupo fijo, somos6, ahorasomos
6 amigosy eso, ¿no’?,bueno, incluvéndomeami y a estechico, pero vamos,
somos6, la verdadque nos lo pasamosmuy bien.

MF19-25, p. 2.

Estosgruposmixtosparecenunaconsecuenciaclarade la progresiva,aunquetodavía
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limitada, igualaciónentrehombresy mujeres,en estecaso, jóvenes. Como hemosvisto,

estosgruposde amigosse basanen el supuesto(casi nuncaefectivo)de una igualdada todos

los nivelesentresus miembros,que es la que permiteesaamistaden la que todos estánen

principio en el mismo plano. Esto no quiere decir que las diferenciasen actuacióny de

identidadhayandesaparecidoentrehombresy mujeres,sinoque aunqueéstasse mantienen,

lo hacencon un contenidodiferente a lo que hanconstituidolas tradicionalesdistinciones

entreambosgéneros.

Comose ha podido apreciar,uno de los factoresmásimportantesen la dinámicade

los grupos de amigos está constituido por la posibilidad siempre presentede que se

establezcanrelacionesmás duraderasentrepersonasde sexo opuestodentro o fuerade las

fronterasdel grupo. Esto puededar idea de la importanciaque tienen estos momentosel

establecimientode contactosque conduzcanaalgúntipo de relaciónamoroso-sexual.De esta

manera,la identidadde géneroha de ocuparnecesariamenteun lugarcentralen la identidad

de los jóvenes(verapartadoVI.3.).

Trasestadescripciónde los tipos de gruposmáscaracterísticosquehemosencontrado

y del intentodemostrarsusdinámicasmásfrecuentes,sehacemuy necesariocomplicaraún

másel panoramaconla constataciónde la pluralidadde gruposen los que estáninmersos

todos los sujetosentrevistados.Por supuesto,las combinacionesson múltiples, si bien éstas

son las quehemosencontrado:a) chicasy chicoscongrupohomogenéricoque participanen

un grupo mixto al entraren otro ámbito; b) chicasy chicosmiembrosde másde un grupo

homogenérico;c) personasque participanen varios gruposmixtos; d) chicosy chicascon

grupo homogenéricoqueal comenzara salir conunapersonadel sexoopuestoentrana salir

en pandilla. En todas estas posibilidadesresulta posible añadir también una relación de

pareja.
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Como es lógtco, las posibilidades de que los grupos de los que participa un

determinadojoven seanmásnumerososaumentanconla edad,puesseda. la oportunidadde

que seañadannuevosámbitos de relación, quesecambiede relaciones,etc. Por otro lado,

el nexoentreunosgruposy otros no esen muchoscasosun solo individuo, sino másde uno.

Y estoporqueen muchoscasoslos jóvenessuelenentrara participaren nuevosámbitos en

compañíade alguien,no de forma aislada,conlo que selogranun importanteapoyomutuo

ante un mundo desconocido.Tambiénporqueen otros casoslos diversosgrupos a los que

perteneceun individuo sonpuestosen contacto,de maneraqueseestablecela posibilidadde

que las interconexionesse multipliquen, dando lugar a una red de relacionesde límites

imprecisos.

La relevanciade esta múltiple pertenenciagrupal es enonne. Cada grupo de

interacciónproporcionaa la personaunaseriede posibilidadestantode identificacióncomo

de diferenciaciónconun número importantede iguales,lo cual otorga a la identidadde los

jóvenesunadinámicaespecialmentesusceptiblede matizacióny variación,continuas.

Así pues,las relacionesentreamigoshanquedadodescritascomoconstituidaspor una

interacciónintensa-pero más o menosfrecuente-y procedentesde los ámbitos en los que

participanlos jóvenesy desdelos queocupanlos espaciosde ocio propiamentejuveniles. Las

similitudesy diferenciasentrelos amigosson, desdenuestropunto de vista, fundamentales

en la constituciónde la identidadde los jóvenes,no en vano el caráctereminentemente

comparativo(ver apartadoVII.3.) de toda identidad. Además,en estejuego de atracción-

repulsiónen el que se desenvuelvela identidad, los jóvenesconocenlas posibilidadesque

existende serjoven, los tipos de jóvenes,las señasde identidadcaracterísticasde cadauno,

y es finalmentecon estos materialescon los que se va construyendoel edificio siempre
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diferentey multifacéticode la identidadpersonal’2.

3. EL MARCO ESCOLAR.

El papeldel ámbito escolaren la edadjuvenil es muy significativo, comoproveedor

de posibilidadesde relaciónque se desarrollanen los demásámbitosen los que los jóvenes

participanconexclusividad.Así, hemosvisto cómobuenapartede las amistadesy los grupos

de los queformanpartenuestrosentrevistadosprovienendel colegio, instituto o universidad

(ver apartadoV.2.), al igual que bastantesde sus parejas. Del mismo modo, el enorme

númerodejóvenesqueconvivenen estosespacioseducativoslos conviertenen un escaparate

privilegiadoen el que poderapreciarlas diferenciasentreunosy otros, los estilosjuveniles

existentes,con sus característicasdefinitorias (músicas, imagen y actitud, ver apartado

VI.2.). Todo estoconstituye, pues, un mundo al margende la educaciónreglada,pero

posibilitadopor la existenciade estaeducaciónformal en las formasen las que la conocemos

actualmente.

Dada las característicasde nuestramuestra(urbana,entreclasemediaalta y media

bajay entre17 y 22 años)estimamos,a partir de los datos del InformeJuventuden España

1.992 (Navarroy Mateo, 1.993), que el porcentajede la poblaciónmadrileñaestudianteen

esetramo de edadestaráalrededordel 50%, en progresióndecrecientesegúnaumentala

12 Dadaesta importanciade los gruposde amigoscomocontextodondeponenenjuego
las posibilidadesde la identidadde los jóvenes,los chicosy chicasque son rechazadoso
simplementesolitarios tienenuna carencianotable en estas facetasde la identidad, que
puedensolventarde mejor o peor maneracon un reforzamientode la importanciade otros
ámbitos,
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edad, desdeaproximadamenteel 70% a los 17 añoshastael 35% a los 22. La clasesocial

es tambiénun factor interviniente, puesson los jóvenesde clasebaja los que máspronto

abandonanlos estudiosy se incorporanal mundodel trabajo, como consecuenciade una

experienciade fracasoescolar(Feito, 1.990). Comonuestramuestraha sido seleccionadaa

partir de diversoscentrosde enseñanza,esta experienciade fracasono apareceen nuestros

entrevistadoscomo conducenteal abandonode la escuela,sino comoun condicionanteque

fuerza un cambio de trayectoria,de importantesconsecuenciasa nivel identitario (ver

apartadoVI.5.).

En la parteformal de estemarco educativosedesenvuelvendos aspectosdiferentes,

uno en presentey el otro como proyecciónhacia el futuro. Respectoa éste último, la

formación que ofrece el marco escolarha de conducir en principio hacia una transción

laboral, que ha de ser importanteparael futuro adulto de la persona.Respectoal primero,

nuestrosjóvenescompartenunavida de estudiantes,la cual seconsideracomopropiade esta

etapavital aunquehayaun número importantede jóvenestrabajadoresen el entornode edad

elegido por este trabajo. Con esta doble referenciapropia de este ámbito será posible

describiradecuadamentelasdinámicasqueestánenjuegoen los espacioseducativos.

Probablementepor la meraduraciónde la etapaescolar,los jóvene:sdisfrutanen este

momentovital, segúnsu propia consideración,de unaespeciede moratoria(ver apartado

VI. 1.) respectode las responsabilidadesadultas,en la que las obligacionesderivadasde la

actividadeducativasereducenal mínimo necesario.Así, estudiarse equiparacon la falta de

responsabilidad,que solamentevendrácon la entradaen el mundo laboral. Además, la

moratoriase vive con total legitimidad puesseconsideraque es la edadadecuadapara ser

estudiante,ya queposteriormenteestasmismasresponsabilidadesno lo permitirán:

1. E.- Entoncesen el fondo, ser estudianteesestarmuchomás libre que...
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A.- Buena vida total. Luego vienen épocas malas, los exámenes,pero es
buena vida. Además yo no siento ningún cargo de conciencia por ser
estudiante,o sea, hay gente que le da mal rollo o que.., pero a mí no, yo
tengo la edadde ser estudiantey tambiéntengola edadde ser trabajadora,
pero dentrode 20 añosa lo mejor, ya no puedoser estudiante,porqueno voy
a tenerla fuerzade voluntad,porqueseríair contramuchascosas¿no?,pues
a lo mejor si tengouna familia, si tengo hijos y lo que sea, puesa lo mejor
no puedoestudiar, o estudio lo que meobliguena estudiar.

MU2L-1, p. 15.

De este modo, nuestrosentrevistadosson participes de un significante identitario

juvenil dominantea nivel simbólico, en el sentido de que normalmentesesueleidentificar

de forma prototipica la juventud con vida estudiante,aunqueen muchos casos no se

correspondecon la realidad.Es, por ello, que la posibilidadde cursarunosestudiosesdada

por supuestopor nuestrosjóvenes,comoalgo ‘natural’ y, por tanto, exigible.

Pero lo que parece interesar más a los jóvenes, cuando menos a nuestros

entrevistados,es disfrutar de estaépocajuvenil, lo que implica no centrarsedemasiadoen

los estudios:

2. 03.- . . .yo ahoramismo,puesvale, le doy importanciaa los estudios,peroyo
pienso,a lo mejor vosotrosno pensáislo mismo, que es mejor pasarlobien
ahoray llevarlo todo con media, en vez de centrartetanto en los estudios

,

comoestámi madrequejoé, siempreen la calle, que no estudias,no sé qué,
pues yo le doy más importancia a pasarlobien ahora, estar bien con los
amigosy a la vez irlo sacando,aunquelo saquepeor, pero prefiero sacarlo
asi.

04, p. 25.

Esto es especialmentecierto en la enseñanzasecundaria(Bachilleratoo Formación

Profesional>, habitualmentemenosabsorbente,pues los jóvenesse encuentranen plena

moratoriay la entradaen el mundo laboral se ve muy lejana. Es en este momentodonde

parecesermuycomúnla ostentaciónde unaactitudno comprometidaconla tareaeducativa:

3. 06.- Es verdadque en primero de BUP, la posición que dabasa todo el
mundoera que no estudiabas,no sé que,..
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04.- Oue pasabasde todo, porqueestáde moda.
01, p. 38.

Comomedio de presiónparaforzar estaactitudexiste la posibilidad siemprepresente

de acusarde ‘empollón’ a la personacuyo rendimientoacadémicoes buenoo muy bueno,

lo cualpareceestarbastantegeneralizado:

4. 06.- Las buenasnotas,cuandoaprobabas,siemprese identificancon el tema
del..
01.- Del empollón

.

06.- Y hay personasque sonempollones,esdecir, yo consideroempollóna
la personaque estudiamucho.
(. .

04.- Perono essolamenteque seasempollóno tal, sino que tampoconuedes
reconocerque te gustaestudiar,o sea,ya en la facultadpuedesreconocerque
te gustaestudiar, dices: estoy haciendolo que me gustahacer y me gusta
venir a la facultady estarestudiando.

01, pp. 36-37.

El alto rendimientomuestrade algún modo una adhesióna los valoresescolares,

percibidoscomo impuestospor los adultos. Por ello, precisamenteestecierto desdénhacia

el que sobresalees lo que posibilita la existenciade redesde resistenciaa esepoderadulto,

de solidaridadentreiguales. Estasolidaridad, pues, cimenta la cohesióncategorialcreando

el marco idóneopara la afirmaciónde la comunalidad.

En la cita anterior,se afirmabala existenciadeun cambiode actitudentreel Instituto

y la Universidad, aunquepareceque comienzaa apuntarseya en el COU. Los mayores

requerimientosde la enseñanzauniversitariafuerzande algúnmodo estecambiode actitud,

pero tambiénes motivado por el mero hecho de que no seaunaenseñanzaobligatoria y

comúnparatodos, sino elegidavoluntariamentepor la persona:

5. 04.- No medigasqueno habéiscambiadoenlas responsabilidadesdel colegio
a aquí, vamos,yo en el colegioerahacerlas cosaspor hacerlas,sacarlaspor
sacarlas.
06.- Ya ves.
04.- Llega la facultad y ves quemis padrespasande mí, no pasande mi,
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pero me dicen ¿quétal la facultad?,y yo, puesbien, y tal, puesvale, antes
me decíansacaesto,ahorameestoyviendo que mis padrespasande mí y me
dicen si no las sacases para ti, quése le va a hacer.

03, p. 13.

Como seaprecia,el cambiode actitud tiene un claro inductoren los propios padres,

cuyasexigenciasde caraal rendimientoescolarse expresande maneramuy diferente.

El aspectoelectivoestá tambiénpresenteen los estudiosde FormaciónProfesional,

aunquetradicionalmentese hayaelegido entreun rango estrechode especialidades.Pero

como consecuenciadel hecho de habersido elegida por la persona,los jóvenessuelen

mostrarmayor interése implicación en las materiasrelativasa la especialidad(ver Feito,

1.990).

Pero no siemprela elecciónes posible, debido a la selectividaden el accesoa la

Universidad. Así, también tenemosreferenciasde personasque no han aprobado la

selectividad-produciendoun cambiode trayectoriaescolar,y consecuentementeidentitaria,

ver cita 16- o queno hanpodido cursarlos estudioselegidosen primera opción, lo que en

algunoscasosles conducea la adaptación,pero en otros a la no implicación con la carrera:

6. . . .la verdades que fue un ualo paramí, yo queríapublicidad, ¿no?,aunque
estadentrode.., si me hubieratocadoDerechosí que no hubieraaguantado,
¿no?,o Psicología,estadentrode eso, de las que más megustaban,después
de Publicidad,.(...) pero-la verdad es nue me hubieragustadomás estudiar
Publicidad, ademásque se nota un montón, porque mi hermanaestá
estudiandoPsicología,que era la que ella quería, y mi hermanase coge
despuésde comery selía allí, seponea estudiar,y comose notaque le gusta
puesestáallí, yo sin embargome.., es esoun de los rollos por los que te he
dichoqueme he pensadodejarlo,porqueno me veíamotivado,motivado, mi
hermanasí tiene unamotivaciónmuy grande.

HU2O-7, p. 10.

Así, no es de extrañarque seaposible detectar,como hacen algunos de nuestros

entrevistados,unaactitud de escasointerésgeneralen los estudios,aunqueno se culpe de

ello necesariamentea los propios jóvenes. Esto ocurre especialmenteen determinadas
*
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carrerasen las que la conexiónlaboral parecelejana y ademásexisteun buen númerode

personasdescontentaspor razónde no estarestudiandolo que ellos deseaban.

7. . . .yo noto queahorala gentepueseso, le importa quedarsemediahora más
en unaclase,porqueles importa,por lo que sea, ¿no?,en vez de tonlarseun
café, puessi la claseestá entretenida,vamos,a mí personalmente,no tengo
inconvenienteen quedarme,pero la gran mayoríasí, y los veo flojos en ese
sentido, no tienen demasiadasaspiraciones,también el clima no da para
muchasexpectativas,el clima político y social, la realidadque nos rodea...

HU19-IO, p. 4.

En consecuenciacon lo anterior, solamentecuandosepercibecercanoel final de la

formación educacional,el fin de la moratoria, ha de apareceruna pireocupaciónmás

apremiantepor el futuro laboral, que, en el caso de los estudiospoco conectadoscon el

mercado de trabajo, puede conducir a plantearse la necesidad de una formación

complementaria.

De este modo, todas estas consideracionesnos indican una Limitación en la

importanciadel aspectoformal del marcoescolaren la vida de nuestrosjóvenes.El carácter

homogéneoy homogeneizadorde la enseñanza,especialmenteen su etapa secundaria,

proporciona,sin embargo,una dinámica de relacionesentrelos estudiantesque acentúala

igualdaden los aspectoseducativos(medianteun cierto menospreciodel alumno que rinde

destacadamente).De esta forma, lo que resaltacomo diferenciadorentre estos mismos

jóvenes son sus experienciassubculturales,que se traducen en una mayor o menor

participaciónen los estilosjuvenilesde cadauno de ellos.

Los aspectosreciénseñaladosnos hacenpensarque la anticipaciórLde lo que seráel

estatuslaboral no estáapenaspresenteen absolutoen el Bachillerato, muy alejadodel final

de la etapaestudiantil, y solamenteapareceen los últimos cursos (o en el último) de la
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FormaciónProfesionalo de la enseñanzasuperior13.

Sin embargo,de las referenciasque encontramosen nuestromaterial acercadel

futuro, lo más recurrentees el deseomostradode encontrarun trabajo, como medio para

poderindependizarsey, en su caso, formaruna familia:

8. . . . vas pensandoque ya tienes que ir buscándotetrabajo, que en unos años
tienesquever si te vas acasar,no te vas acasar,comprarpiso, vaspensando
en el futuro, ¿no?...

l-1F22-26, p. 9.

9. 02.- . . .yo cuando tennine la carrerame pongo a trabajar, ahorro, sigo
viviendo en mi queli y cuandoya me vayaa casar..

G3, p. 13.

Comovemos,los estudiosrealizadossesuelenmencionarcomopasoprevio necesario

para encontraresetrabajo que permita la independenciaeconómica.Se consideraque se

requierealgúntipo de titulación paratrabajarcaside cualquiercosa, pero especialmentesi

lo quesequiereesconseguirun trabajomejor:

10. ... yo creo que ahora de momento estoy como digamos formándome

,

intentandocomermecosaspara luegomásadelante,pero tampocoveomucho
sentidoahoracoger,marcharmede casay bueno,,a pué me voy a dedicar?

,

puesa fregar suelos,yo quésé, a cosasasí, que digo joé, puesme apetece
estarun poquillo másy realmentehacerun trabajoque le ayudea alguien...

MU2O-16, p. 8.

Por supuesto,la posiciónde nuestrosjóvenesrespectoa estetemaes muy distinta

entreunosy otros. Algunostienenexpectativaslaboralespositivasconlos estudiosqueestán

realizando,mientrasque otros sabencasi con total certezaque no podrántrabajaren algo

relacionadocon la formaciónrecibida:

13 Estoesaplicableúnicamentea estudiantescomolos de nuestramuestra,que no se han
planteadoseriamenteel abandonode los estudiosy cuya relacióncon el ámbito laboral no
pasade trabajostemporaleso a tiempo parcial que permitencontinuarcon la formación.
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11. A4.- Claro, porqueestásaquí 5,6,7 años, lo queduresenhacerla carreray
luego salesy lo quete gustaríaes puesessalir, ir a un trabajo, o trabajaren
algo aunqueyo por ejemploganasepoco...

02, p. 4.

12. 04.- . . . estoy esperandoparaconseguirla carreraquequiero, para el día de
mañanatrabajaren lo quea mí me gusta..

.

04, p. 1.

13. . . . yo lo queestoyestudiandolo estudioporque me gustaestudiarl.oy séque
cuandoterminepuesdifícilmente encontrarétrabajode lo que he estudiado

,

pero tampocome importa...
HU2O-12, p. 9.

En la clasesocialde nuestrosentrevistados(media), la variabilidaden las trayectorias

profesionalespuedeser enorme,puespodríantanto ascenderen la escalasocial por mor de

un buenpuestode trabajo fruto de su formacióneducativa,como descenderrespectode la

posiciónalcanzadapor suspadres,dadala situaciónactualde elevadastasasde paroy trabajo

precario (ver Conde, 1.985). En este sentido, Valles (1.989> ha investigado con una

metodologíacualitativa la transiciónde los jóvenesal mundo laboral, y en estetrabajo ha

podido apreciarla precariedady el cierto carácterazarosode las trayectorias laborales

seguidaspor los jóvenesde su muestra. Agulló (1.996) describe tambiénlos itinerarios

laboralesde los jóvenescomo “intermitentes,erráticos,precarios” (p.5O8).

Tal como esta situación es percibida y elaborada discursivamente,nuestros

entrevistadosdifícilmentepuedensabersi los estudiosrealizadoso por realizarconducirán

con relativafacilidad hacia un buenempleo,pues incluso las expectativaso las cifras de

empleo de determinadastitulacionespuedenvariar mientrasse cursantalesestudios.Así, el

dilema que han de enfrentarnuestrosjóvenesa la hora de elegir sus estudios, con una

informaciónpoco accesible’4o cuandomenospoco utilizable, es el de compatibilizarunas

“‘ De todos modos,una información en excesoaccesibledejaría de ser útil, pues si
orientalas eleccionesde muchaspersonaspuedehacerqueunabuenasalidaprofesionaldeje
de serlo en poco tiempo.
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preferencias y aptitudes personalescon un mercado de trabajo que demandaunos

conocimientosmásqueotros. Esto no siemprees posibleacometerconéxito (ver cita 13).

Hay que teneren cuentaademásla diferentevaloraciónsocial quetienenunosy otros

estudios.En efecto, siemprey cuandoseconsiderecapazde acabarcon éxito, la persona

tenderáa preferir una titulación bienvaloradasocialmente,y no solamentepor el prestigio

de la identidadresultante,sinoque el aspectoeconómicoestambiénimportantey acompaña

en muchoscasos15.

14. Al.- Pues¿quépasa?,que si tú tienes 17 añosy dices¿yo quévoy a hacer
conmi vida?, y entonces¿quépasa?,que diceso hagounacarrerasuperior
y me sitúo mejor en la sociedad,porquecuandote sacasunacarrerasuperior
sesuponequevas a estara un nivel superiory te vana pagarmás,y tú ¿qué
vasa hacer?,yo me meto de obreroporquetambiénsonnecesarios..

03, p. 16.

En estecontexto,pues, la FormaciónProfesionalha sido siempreconsideradacomo

un recursoparalos jóvenespococapaceso pocomotivadospor alcanzarcotaseducativasmás

elevadas,un mediorápidoparaaccederal mundo laboral, pero al precio de ver limitadas las

posibilidadeseconómicas,de statusy, por tanto, de identidad. Sin embargo,en la situación

actual pareceestarcomenzandoun augede la FormaciónProfesional,como medio más

rápido de conseguirun trabajoque es tanto o más incierto que cuandose tiene unacarrera:

15. 02.- Puesyo piensoque.. hombre,cuandoacabeesto puesno sé, pero me
imaginoque no seguiréestudiando,harécualquierotra cosao me pondré a
trabajarporquehay muchagente que tiene carrerasy luego está trabajando
poniendoruedas,con carrera,mi primo ha hechoEconómicas,ha hechoel
Master y estáen el paro, y muchosamigos igual, ademásque a mi estudiar
puesno me gustamuchoy eso,y veo que va a seruna tontería...

05, p. 25.

Además, las nuevastitulaciones (módulos) de la FormaciónProfesionalpodrían

~ La consideraciónidentitaria y la recompensamaterial no siempre marchanparejas,
comoes lugarcomúnrespectoa los profesoresde Universidady los fontaneros,entreotros.
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proporcionarunamejor expectativaidentitariay de estatusque las que ofrecíanlas opciones

más tradicionalesy que efectivamentese convertíanen un recursopara los jóvenescon

fracasoescolarque les posibilitara accedera un oficio.

16. . . en casatambiénquelo queQuierenesquesu hija semetaen la universidad

,

y todo eso, y bueno, resultaque la hija no puedemeterseen la universidad,
y para mi madreno, mi madrese está dando cuentade que lo que estoy
haciendono es nadamalo, ni.., sino todo lo contrario, ¿sabes?,porque la
verdadque estánmuy bien, eh, no es‘lo Quela gentesepiensa,pero parami
padrela ilusión es que yo me metaen la universidad,y la verdadpuesahora,
ahorate lo piensas,yo ahorala verdadque me lo pienso,el decir bueno, me
voy a meteren la universidad,conel sacrificio que essacarselas asignaturas
y todo eso,digo la verdadque no sé, la verdadque te lo piensas...

MF19-25, pp. 8-9.

Con todo, la precariedadlaboral no conducefinalmente, hasta el momento, a la

desvalorizacióndel trabajo(Serrano, 1 .995a; Agulló, 1.996). El trabajou.o puededejarde

tenervalor en sí mismo (ver Torregrosa,1.989), comobien escasoque es en estemomento

en la medidaen quecontinúasiendoennuestrasociedadun “principio legitimador” (Serrano,

1 .995a,p. 177), como fuentede reconocimientosocial (ibid. p.180). Enesesentido,Agulló

(1.996) señalaque la precariedadlaboral conducea la precariedadsocial y a la exclusión

social. En cualquiercaso, y a la vista de nuestromaterial, la importanci.ade la inserción

laboral se hará notoria solamentecuando cadajoven vea acercarseel momento de su

integraciónen el mundoadulto.

4. EL ÁMBITO FAMILIAR.

El ámbito familiar continuasiendola basesocializadorade la sociedad,puesademás
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de ser el lugar en el que los niños recibencuidados,afecto,proteccióny sustento,la familia

proveede los modelosde comportamientofundamentalesen la configuraciónde unaspautas

mínimamenteestablesde accióny de unosdiscursospropiosen las personasque se críanen

ellas. La influenciade estosmodelosy discursosque los padrescomunicana sus hijos es

claramenteperceptible,bien seaen positivo o en negativo. Y es que como mínimo, el

importanteprotagonismode los padresno puedepor menosque dotar a sus planteamientos

de unapresenciaquese imponea susvástagosy queconstituyeel espaciodiscursivoen el

que seproducirála discusión.

El discursode nuestrosentrevistadosacercade su familia y susrelacionesfamiliares

incluye tanto referenciasa sus progenitorescomo a sus hermanos,discursosplenamente

diferentesen uno y otro caso, lo quehaceconvenientesu tratamientoseparado.De lo que

nos ocuparemosen estas páginases de los aspectosde estas relacionesfamiliares que

establecenel marco de las posibilidadesidentitariaspropiasde esteámbito social.

Cuandose hablade la familia en la PsicologíaSocial, normalmenteen seguidaviene

a la menteel papel socializadorque cumpleesta institución social, papel no por repetido

menosimportante.Peroconvienerecordarque la socializaciónesposiblegraciasa que los

progenitoresseencargandel sustentoy protecciónde su prole, cuidadosen los queparece

estarimplicadauna fuerte cargaafectiva y emocional.

Por el grado de desarrollo evolutivo alcanzadopor nuestrosentrevistados,este

procesosocializadorha recorrido ya sus etapasmás importantesy determinantespara la

persona,puescualquierade ellos ya se ha convertido,a partir de la influencia familiar y

otras menosimportantes,en unactorsocial determinadoqueocupaun lugar concretoen la

estructurasocial, lo cualesplenamenteconocidopor el individuo.
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En estascircunstancias.¿quérecogenestosjóvenesen su discursoacercade lo que

es la labor desarrolladaen el momentopresentepor suspadres?Hemosde teneren cuenta

que lo que encontraremosseránlaboresque nuestrosentrevistadosconsideranpositivamente,

esdecir, aquellasque expresancomonecesarias,comolaboresde las que los padresdeben

hacersecargo, y que son las que les permitenvivir de la forma que lo estánhaciendo.De

esta manera,no han de apareceraquellasque carecende importanciapara los hijos, pero

tampocoaquellasotras que se dan por supuesto.En nuestrocaso, sorprendenlas escasas

referenciasa la afectividadpropiade las relacionespaterno-filiales,que pensamosesposible

analizaren estos términos, como una cuestióndada por supuesto,que solamenteaparece

cuandoalguna de las afirmacionesdel entrevistadoparececuestionarla existenciade un

cariño suficienteentrepadrese hijos:

1. Al.- Yo estoy muy a gusto, vale, porque somosmuchísimosy yo ahora
mismo me iría a vivir sola y notaría que me falta gente, ¿sabes?,porque
vamos,que estoyperfectamentey quehay muchísimocariñoen mi familia...

01, p. 44.

Uno de las referenciasmás recurrentesapuntaal sustentomaterial, las necesidades

económicas,que la totalidadde nuestrosentrevistadosparecentenercubiertasen un nivel

general,si bien las limitacionesen las posibilidadesde gastoestána menudopresentes.De

estaforma quedapatenteel papel de la familia en la actualidadcomosustentadorade su prole

hastauna edadmuy avanzaday sin queéstaaportenecesariamentea su mantenimientoen

los márgenesde clasesocial que comprendenuestramuestra:

2. 01.- . . . si siguesdependiendode tus padrescomo..,puesestásacomodado,
porque no te tienes que ganarla vida. te visten, te dande comei:, te hacen
todo.
A4«- Es que hacentodo.
03.- Te hacen todo.
01.- Hacentodo por ti

.

02, p. 9.
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3. A4.- Lo quepasaesque tú tambiénves muy fácil el trabajoque hacenellos,
queyo no sé si aguantaríacomoaguantanmis padresa trabajar8 horasdiarias
duranteun montónde años.
04.- Mi padretrabaja16 horasdiarias,yo veo que mi nadreseestámatando
a trabajarparasacamosa nosotrosadelante

.

04, p. 26.

Desde nuestro punto de vista, la aparición de estas referencias a los aspectos

económicostiene probablementeque ver, en primer lugar, con unos recursosnunca

suficientesparaatenderlas demandaspecuniariasde los jóvenes(mayorescuantomayor es

la capacidadadquisitivafamiliar>, de forma que los padreshande hacercomprendera sus

hijos, nuestrosentrevistados,que esnecesariolimitar el gasto. En segundolugar, en caso

de conflicto o simplementecuandola edaddeljovenalcanzaunascotas ‘preocupantes’para

los padres,éstos fundamentaránsus reconvencionesen el costeeconómicoque les supone

su mantenimiento.Como se apreciaen este fragmento, las referenciaspaternasal dinero

tienen que ver con la propia situación económica del núcleo familiar, hay menor

conflictividad cuandola economíafamiliar marchabien:

4. . . .me llevo bien conmi madre,la doy disgustos,segúndice ella, perobueno.
E.- ¿Quédisgustos?
O.- Yo quésé, puesestarestudiandocon la edadque tengo, ya tendría que
estaren carrera,queme teníaqueponera trabajar,bueno,aunquede esono
me hablamucho, de ponermea trabajarporque estamosbien, no hacefalta
tampoco,y bueno,no memetepresiónen cuantoal trabajo,memetepresión
en cuantoa los estudios,quierequeseamos..algo, ¿no?,y entoncesnosmete
presión.

HF22-26, p. 5.

Por tanto, es inportanteteneren cuentael éxito mayoro menorque los padreshayan

tenidoa la hora de conseguirajustarel nivel de gastode suprole a la capacidadadquisitiva

familiar. En concreto,solamenteencontramosun casoqueexplicitecomoconflictivo el tema

del gasto:

5. E.- ¿Quétal os lleváis con vuestrospadresy eso?
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01.- Hombre, yo la verdad es que no sé, muchas discusiones,muchas
discusiones

.

E.- ¿Perosobre algúntemaen especial’?
01.- Puessobreeso del dinero, que me dicen que aunquees mío, que gasto
mucho, la verdades que sí, y siemprees sobreel dinero...

05, pp. 18-19.

Esto no quiere decir que nuestrosjóvenesno aprecienla situaciónde dependencia

económicaen queseencuentran.Antesal contrario, estadependenciaesseñaladacomouno

de los aspectosque menoscabanla libertadque caracterizaparaellos el períodojuvenil (ver

apartado VI. 1.). De esta forma, todo pareceindicar que nuestrosentrevistadostienen

forzosamenteque aceptarla situación tal como viene ante la imposibilidad de obtener

recursosalternativossustancialespor suspropiosmedios,debidoa la difícil situaciónlaboral

del país, especialmentecomplicadaen el caso de los jóvenes~

Otro aspectoseñaladoacercade la laborde los progenitoresserefierea las tareasque

se suelenllamar de reproducción, al ámbito doméstico,y que en nuestramuestrarecaen

fundamentalmenteen Ja madre:

6. 06.- Ahoraes quedices o me pongoa currar o no voy a poder irme de mi
queli, es queesesto, que la juventudse quedanahoraen casa,yo no sé qué
les danen su casapero vamos..
02.- Porqueen casaestánde putísimamadre, me vas a decirlo a mí, mira
yo..
06.- Todo el mundono estáde puta madre,tío.
02.- Como que te cagas,me lavan la ropa, mehacenla cama,me limpianel
cuarto

.

06.- Y el culo también.
A2.- Joder, ¿quésuene!

03, p. 13.

Sin embargo,en esteaspectolos padresno estántande acuerdoen que seaéstauna

16 Ocho de nuestrosentrevistadosindividualeso de grupo refirieron la obtenciónde
ingresospropios derivadosde un trabajo temporal (estacional)o a tiempo parcial (fines de
semana>, los cuales sirven básicamentepara tener más recursos de cara a los gastos
personales,muy relacionadoscon los espaciosde ocio.
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función exclusivamentesuya, puesal fin y al cabolos jóvenestienenya edady capacidad

para realizarlaspor sí mismos. De este modo, este asuntose convieneen una fuente de

conflicto entrepadrese hijos, basede recriminacionesde los primeroshacialos segundos.

He aquí unabuenanuestrade la situaciónque se produce:

7. . . .yo y mi hermanaestamosmuy mal educadasy la verdades que ayudamos
poco en la casa,o sea,eso esunacosaque mi madrenos echadigamosen

ja, pero claro, que dice ah, que es culpa míaporque os he educadomal,
¿no?,como ami, mi madrenuncaha sido un amade casatípica y no le ha
gustadoel rollo de la casa,pues que nos lo ha transmitido, (...) entonces
cuandomi madreno estápuessí, o sea,hago todo, pero el saberque estámi —

madreen casapues..,si, la comida sí porqueme gustacocinar, y la voy a
hacer,peropor ejemploun día ponermea pasarla aspiradora,puesesqueni
se me pasapor la cabeza,y por esosiempretenemos..,pero por ejemploy~ r

hadecididoqueenmi cuartono entra, porquediceQue lo tengoQue limpiar
y.g, y a mí es queno, o sea,yo puedoestarun mes en mi cuarto y a mí es
que no seme ocurrepasarel polvo, ¿sabes?,las cosasasí que.., que en ese
sentidosilo hay. ‘4.

MU2O-16, pp. 9-10.

Dada la situación discriminatoria todavía existente (ver apartadoVI.3.), estas
r

recriminacionessonmásfrecuentesque seproduzcanhacialas hijas que hacia los hijos, si

bien ya encontramoscasosen los que la madre,cuandomenos, responsabilizaal hijo del

mantenimientode su propia habitacion. —

Por último, hemos de señalar la ayuda y el apoyo que algunos de nuestros

entrevistadosdicenrecibir de suspadres,extremoquetambiénapareceen datosprocedentes

de encuesta.Así, GonzálezBlascoet al. (1.990)señalanquemásde la mitadde los jóvenes

valoranpositivamentelos consejosy orientacionesque reciben en casa, y lo valoran
4.4.

significativamentemásque lo que recibende susamigosa estenivel. En nuestromaterial

la ayuda y el apoyopaternose recogebajo un discursogenéricobien asentadoacercade la

importante aportaciónde la familia para el buen desarrollode la personaen todos sus r

*

aspectos.Incluso llega a aparecerla idea de la Psicologíahumanistade la búsquedadel

r
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auténticoyo comoun difícil logro, que seconsiderafacilitado por unaadecuadaintervención

paterna:

8. 03.- Yo creo que la familia, por lo quedecíamosantesque ha salido el tema
de la educación,es fundamentalporqueo sea, si un chavaltiene una familia
realmente unida que realmente le apoya, que le ayuda a caminar en sus
problemasy en esto, o si el chaval sin embargosus padrespasande él, el
chavalhace lo que le da la gana,en el colegio le dicen estoy el chavalva a
suaire un poco,puessalen2 chavalesbiendistintos, que no se trata tampoco
de que, o sea,de que los padresle metanpor aquí al chavaly digan: tú vas
por aquí y vas por aquí, sino que le ayudena ser él mismo..

.

G2, p. 19.

Esta aportaciónpaternaesapreciadapor algunosde nuestrosjóvenesespecialmente

en el momentoque existe algún problemaque les preocupa.De esta manera,apareceel

discurso que alude a la experienciapaternacomo posibilitadorade un consejo quepueda

servir comoorientaciónparala actuaciónfilial:

9. . . . si algunavez he tenidoalgúnproblemao así,puesa ellos les ha pasadomás
o menos, no te van a decir lo que tienes que hacer, pero orientarteasí un
poco, yo creo que es bueno, a mi me encantahablarcon gentemayor...

MC19-21, p. 2.

10. ... pero y o siemprehe tenido a mi madre,siempre le he contado las cosasa
mi madre, entoncesbueno, los consejosqueme dio ella no creo queme los
diesenuncaunaamiga, a lo mejor sí, pero no creo porque unaamigaesun
ciego guiandoa otro, o sea,ella tampocosabe...

MU2O-2, p. 7.

Relacionadaconestaayuday apoyohacialos hijos tenemoslo que podríamosllamar

la aceptaciónincondicionalcon la que algunosde nuestrosentrevistadoscaracterizanlo que

es la actitud de los padresrespectoa sus hijos. Esta actitud tiene un componentemoral

importante,pues se planteacomo propio de una buena paternidad,una paternidadque

demuestra una entrega absoluta hacia los hijos como consecuenciadel cariño que

necesariamentedebentenerlos padreshaciasu prole.
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11. 05.-...los padresyo creoque soncomprensivosen el sentidode que siempre
te van a aceptar,aunquemetasla pata, o sea, tú metes la pata, y eresun r

desgraciado,y siempreestásmetiendola pata,perotus padressiempreestarán
ahí en cambioun amigo no, un amigo si tú le fallas, te puedeperdonar,pero
no te va a estarcontinuamenteperdonando,al final te manda a tomar por
saco.

01, Pp. 43-44.

Sin embargo,las demandasque realizanlos hijos haciasusprogenitoresdistande ser

igualesen todos los casos,existiendocuandomenosun diferente énfasisen unas u otras

demandas.Y estoesasí porque las diferenciasentrelas relacionespaterno-filialesde unos

y otros de nuestrosjóvenes son tan grandesque crean unos espaciosinteractivos muy

diversosen susconsecuencias,por lo que no resultaposible tratarlasglobalmente.Perosí

que resultaposible afirmar comotendenciageneralquecuandomayoressean la confianza

y la libertad de actuaciónque tenga el joven, más superaránlas demandaslo meramente

materialy mástendránque ver conun apoyo personal.

La confianzaes unadimensiónqueapareceen la prácticatotalidadde las entrevistas

y gruposque forman partede nuestromaterial, lo que es buenamuestrade la importancia

quese le otorga. Segúnel discursode nuestrosjóvenes,la diversidadde situacionesqueda

tambiénpatenterespectoa esta dimensión. Así, tenemoscasosde personasqueno confían

ninguno de sus problemaso inquietudesa susprogenitores,mientrasque en algunosotros

casosnuestrosjóvenesafirman tenerverdaderosamigos(confianzaplena)en suspadres.E

incluso en el casode aquellosqueafirman tenerunaconfianzalimitadaen suspadres,ésta

no se producenecesariamenteen los mismostemas.Comopunto de referenciacuantitativo,

recogemosel trabajode Conde(1.985),quienha señaladoa esterespectoque la mayoríade

los jóvenes no hablan apenasde ningún tema con sus padres, existiendo más bien

coexistenciaque convivencia(p. 171). Solamenterespectodel futuropersonaldeljoven más

de un 50 % de los entrevistadosafirmabanhablarfrecuentementecon suspadres.
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La relación de algunos de nuestros entrevistadoscon sus padres es altamente

conflictiva, lo cual impide casi cualquiertipo de comunicaciónentreellos. Segúnnuestro

material, esto ocurre al existir una grandistanciaen planteamientosgeneraleso bien unas

actitudespaternasqueson consideradascomoautoritariasen excesoy quedistan muchode

crearun ambientepropicio paracompartir intimidades:

12. . .directamenteporquetensootrascosasmásinteresantesquehacerquehablar
con mi madre, ¿sabes?,porque me satisfacemás y estoy más a gusto aquí
tomandocaféen el bar o con amigoso cualquiercosaque hablandocon mi
madrede cosasqueni yo entiendolo queella medice ni ella entiendelo que
yo le cuento,las conversacionesse reducensiempreal ámbito anecdótico,a
mí me ha pasadoesto o mira, ha pasadoesto, no sé qué.

MU19-6, p. 7.

13. Mi madretiene muy mal genio, tieneque ser lo que ella diga, si cuandonos
llevamos bien que te cagas,pero cuandono, madremía, tiene muy mala
leche, es un poco difícil la señora,(...) de todasformasyo intento estarlo
menosposible,así no mepeleo, me voy a las 8 y vuelvo a las 9 de la noche
y así no tengoproblemas,no, es triste, pero es así, yo no quiero vivir en mi
casa,pero es que no me quedamásremedio, entoncestengo que aguantar

,

porquesi no, es que estaríapeleadatodos los días...
MU2O-8, pp. 8-9.

En otros muchoscasosaparecela afirmaciónde unabuenarelaciónpaterno-filial, si

bien el marco de comunicaciónestablecidodeja fuera una serie de Lemas sensibles

normalmentepara el joven. Así, algunos de nuestrosentrevistadosrefieren una gran

incomodidada la hora de comunicarciertostemasconsideradospersonaleso íntimos:

14. .. evito llegara esostemasparano tenerquecontárselos,porquesé que si yo
llegaseaesostemaspuesselo contaría,perono sé, piensoquealo mejor me
iba a sentir incómoda,o no me sientocómodaen ciertassituaciones,¿no?...

MU2O-9, p. 11.

15. . . . la verdad es que si, que nos llevamosmuy bien, que no tengo ningún
problema,o sea,que si hay algo que hablarse habla, quetal, ¡~y cosasque
tampoco las contamos, ¿no?,como digamosun poco las intimidades,pero
porque..,lo quepasaes que partimosdel supuestode que bueno, que cada
uno tiene su intimidad, ¿no?,o sea,que yo, ciertascosas,yo no se las voy
a contara mi madre,y ella a mi hay ciertascosasque no me va a contar,

309



¿no’?...
4..

MU2O-16, p. 9.

Otro temaextremadamentesensibleque se sustraeen muchoscasosa la conversación

entrepadrese hijos son los asuntosreferidos a las relacionescon el otro sexo: flirteo y

sexualidad.

16. 04.- . . .pero creo que cosasasí importantesno, por ejemplo, en el tema
relacionadoconchicas,yo no sé vosotros,pero yo a mis padresno toco ni el
i~rna~ cuandomis padreshacenla típica graciade: y la chicaesaconla que
estássaliendo,digo bah, olvidarme.
A2.- Yo sí, porque conocena éstey eso, peromuchasveces,en generalno,
pero a vecesme ha cogido mi padrey me ha dicho, ahoraque me he ido a
esquiarme dijo..
04.- Llévatepreservativos.
A2.- Me dijo ¿qué,ya?, y yo le dije ah, no, me preguntó que si ya había
pasadoalgo, y yo le dije queeso no era, o sea,que yo a él si me apetecía
contárselose lo contaba,peroque yo no mesentía,o sea,queyo no teníapor
qué contárseloaél..

.

03, p. 47.

Comosepuedeapreciaren estacita, ocultarestostemastieneun clara consecuencia:

sirve paraeludir o dificultar el control -y así el conflicto o la renunciaa hacer lo que se

quiere-quelos padrespudieranejercersobresushijos. Un control que se podríatraducir en

unalimitaciónde los movimientosde los jóvenes,enunaprohibiciónexpresade hacerciertas

cosaso en unamayorpresenciade reconvencioneso consejosno deseadospor ellos.

17. . . .que te comunicasmejor contus amigosque contu familia, incluso contus
hermanosaunquetenganla mismaedad, pero es diferente, yo no le puedo
contara mi hermanalo mismo que le puedocontara mi amiga, ¿no?,o a mi
prima, a mi si me pasa,no sé a los demás.
E.- Sí, pero que es un poco por eso, ¿no?,como quesontus padresy en el
fondo ellos también..
A.- Sí, que te vana decir ah, puesesoestámuy mal y no séqué, tus amigas
te van a decir está mal, pero a lo mejor puedeshaceresto, no sé qué, ellos
no, a lo mejor te vana cortar,pero nuncalo sabes,¿no?...

MF19-27, p. 6.

Peropor contra,en otros casos,comohemosvisto, nuestrosentrevistadosmuestran
4.-
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la necesidadde recibir apoyoy ayudade susprogenitores,para lo cual es ineludible que los

primeros comentena los segundossus preocupacionesy problemasmás o menosgrandes.

Esto puede llegar a convertirseen unadinámicacomunicativahabitualentrepadrese hijos,

que subraya de algún modo la posición de dependenciade los hijos (ver cita 9). Por

supuesto,estaayudade los padressolamenteserádemandadaen la medidaen queexistaun

buena relación paterno-filial, de modo que los hijos vean unaposibilidad real de recibir

consejoy no crítica (ver Kitwood, 1.980>.

Es necesarioresaltarcómo en buenaparte de los casos la confianza no es igual

respectoa cadauno de los dos progenitores.Lo más habitual es que sea la madre la más

cercanay quienreciba el mayor númerode comunicacionesimportantesde sushijos. Esto

se producetanto en el caso de hijos como de hijas, si bien la distancia de estasúltimas

respectoa susprogenitoresmasculinosha de ser mayor por el añadidode la diferenciade

género.SemejanteanálisishanrealizadoMartín López (1.992,p.48), queconstatala mayor

compenetraciónde hijos e hijas con susmadresquecon sus padres,y Conde(1.985) que

destacael papel afectivoy mediadorde la madrefrente al papel normativodel padre.

18. E.- Perosí que hablasmáscon ella que con tu padre, entonces
O.- Sí, a mi padre..hablomenoscon él porquele veo poco también,porque
entre trabajo y eso pueshablo poco con él, pero vamos, mi padrees poco
hablador,si le sacasun tema o él te preguntaalgunacosa,sí, empezamosa
hablar, en esesentidoescomoyo...

HF22-26, p. 6.

Porúltimo, existentambiénalgunoscasosde jóvenesqueafirman tenerunaconfianza

total consuspadres,lo que se sueleasociardiscursivamenteconla existenciade unaamistad

con ellos:

19. 06.- . .y de hecho yo creo que mis nadresvan a ser unosde los 4 mejores
amigosde mi vida, o sea,y punto
(. .
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06.- Evidentementees unapersonade la que te fíes, y yo con mi amigo el
grado de confiar, o sea, lo tendréconmuy pocaspersonas,con mi mujer X
y tal, por eso son mis padres.

01, p. 42.

Lo que resultacuriosoes que las ‘pruebas’que se utilizan paramostrarla existencia

de estaóptima relacióncon los padresse refierena los mismostemasquehemosvisto se *

mencionancomo limitaciones a la confianza en otros casos. Así, la afirmación de la

confianzaplenaseapoyaen que se puedehablarconlos padresde temasíntimos,personales y’,

y especialmentede cuestionesrelacionadascon la sexualidad:

20. A4.- Sí, sí, sí, yo es que se lo cuentotodo, por ejemplo,el otro día salió,
estabaviendoel programade Tal Cual, y salióde quesi se teníaque ir virgen
al matrimonioo no, entoncesyo lo estuvecomentandoconmi madre,o sea,
y a mí no me dio ningúncortey a mi madretampocode decirmepuestú esto
o lo otro, o sea,nada,yo me llevo muy bien. —‘

02, p. 19.
e

21. 06.- . . .yo es quepuedocontarletodo, o sea, todo lo que me pase, o sea,
cualquierburrada,le puedocontarun chisteverdede lo másdemacranteque
hay, y sin perderel respeto.

01, p. 42.

Para nuestros entrevistados la confianza hacia los padres está condicionada

indudablementepor una serie de actitudespaternasque agrupanbajo la polaridad liberal-

conservador.De estaforma, la actuaciónde los padresrespectode los hijos esdescritapor

éstosde forma privilegiadaen torno a estadimensión:

22. . . . la verdadesquesonbastanteliberales,hombre,mi padrequizá seaun poco
másasí quemi madre,pero esque eseso, que no te entiendemucho,quees
que desdeluego, es que ahora, tal, pero bueno,que tampoco. —‘

MU2O-18, p. 4.

23. . . mi madrees bastantecerrada,lo quese puedellamar muy conservadora

,

pero claro, tambiényo entiendosu postura,porqueella es muy mayory ha
vivido una época de Españaque probablementesi yo la hubiera vivido
pensaríaigual queella, ¿no?,(...) al principio sólo, lo único que hacía era
enfrentarmea ella, ¿no?,teníamosunasbroncasincreíbles...

MU22-19, p- 9.
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Como puedesuponerse,el extremomás valoradode la polaridades el liberal, esto

es, aquelque en principioconcedemásautonomíaal joven, y que quedacaracterizadoen lo

queconciernea los padrespor toleranciay respetoa las decisionesdel hijo, consecuente

renunciaa la imposición de normasarbitrariasy reciprocidaden la comunicación.Harrutí

(1 .99O’~) tambiénha halladoen su investigaciónreferenciasa estaliberalidado progresismo

paterno.

Mientras, el otro extremo se relaciona con un mayor control paternoy mayor

presenciade limitacionesa la libertad del joven, pero tambiénpor la presenciaimportante

de reconvencionesmáso menosfuertesdel comportamientodel hijo. Todoestoproduceuna

mayor conflictividad en la relación, al percibir el joven una incomprensiónde sus

necesidadese inquietudes.

Este cieno conservadurismopaternoes siempre interpretado,como en esta última

cita, comounaconsecuenciade la educaciónrecibidaen la épocafranquista,lo quede algún

desresponsabilizaa los padresde esta situación, pudiendo tenercomo consecuenciauna

imposibilidadde modificar la situacióny unaacomodacióna la misma.Por otro lado, este

origen sitúa en principio a la gran mayoría de los jóvenesen la misma situación, pues

supuestamentetodos las personasque vivieron esa Españahabríanrecibido esa misma

influencia.De estemodo,el ciertoconservadurismopaternotendríaque sermásgeneralizado

que la actitud opuesta,liberal, y así en estacita vemoscómolo ‘raro’, lo menosfrecuente,

es tenerunospadrescon estamentalidad:

24. . . .eso siempreme lo handicho, que es una diferencia, o sea, incluso mis
amigos que piensanmuy parecido a mí, sus padresson completamente

‘~ El conocimientodel trabajode Mila Barruti para el Ayuntamientode Barcelonase lo
deboal Prof. FedericoJavaloy,que amablementeme entregóunacopia de esteinforme que,
segúnla informaciónde la que dispongohastael momento,no ha sido publicado.
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opuestos a ellos, o sea, son gente, pues eso, que.., hombre, no son
analfabetos,peroqueprácticamente,es genteque vienede un pueblo, quetal,
muy cerrada,o sea, que no puede debatir ningún tema porque tienen sus
ideas...

MU2O-16, p. 11.

En los casosen que, a pesardel conservadurismopaterno,los jóvenesgozande una

libertadsuficientedesdesupunto de vista, la posibleconflictividad no aparece,sino que la

situaciónes consideradacomouna convivenciaentre opinionescontrapuestas,que, si bien

impiden una comunicacióna ese nivel, no perturba una buena relación paterno-filial

afectivamenteplena:

25. .. .mis padresson otro mundocompletamente,y esoquemi madrees muy
abierta, vamos, esabierta,relativamente,claro, que por lo menosnos deja
libertad, nunca nos pone trabas, eso sí, de como entendemosmi madre el
mundoa como lo entendemosnosotrosesun abismo

.

HU2O-12, p. 11.

Y si en estecasoencontramosestaaparentecontradicciónentreconservadurismoy

libertad de acción, algunosde nuestrosentrevistadosseñalanla incoherenciaentreuna

supuestamentalidadliberalidadgenéricay ciertasactuacionesposterioresde caraa los hijos.

Y enestasocasionesel jovensesientede algúnmodosorprendidonegativamente,por lo que

podríamosllamar una frustraciónde unasexpectativaspositivas:

26. . . .hay vecesquesí he tenido [discusiones],y fuertes,sí quehe tenido, porque
ya te digo que bueno, pues ellos puedentener una supuestamentalidad
Iliberall, o una imageny tal, y bueno, que no coincidan los hechos,o que
comodigan,pueseso, en casadel herrero,cuchillo de palo,(...> perocuando
se ven con hechoso con cosasen las que tienenque tomar decisionesy tal,
puesse vana lo mástradicional, a posicionesde lo másconservadoras

.

MU2O-9, p. 10.

Lo más interesantede esta diferenciaciónentre conservadoresy liberales es que

aparecetambiénen el análisis como una de las categoríasde los rasgosde personalidad

atribuidos a los padres. Así, a los progenitoresmasculinosse les sueleconsiderarcomo
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autoritarios, duros, severos,pero tambiéncomprensivos(algunos), mientras que a los

femeninoscomo comprensivas,abiertas:

27. A4.- Dependedel padreque tengas,si él te ayudao la madre falta másy eso,
pero en generalel padresueleser menos flexible, esode entenderpeor las
cosas,cuandohay que echar algunabronca mejor la prefieresde la madre
antesquedel padre

.

04, p. 19.

28. . . . mi madrees muy comprensivay muy tolerante,entoncesno.., en cambio
mi padreesquizá mássevero,un poco másseveroy siemprehay algúnroce
por eso,pero vamos, tampoco..,no esusual, ¿no?,es algunoasí esporádico
y no..

HU2O-11, p. 6.

A esterespectohemosde señalar,enprimer lugar, la ya mencionadadiferenciaentre

padresy madresen el tipo de relación que mantienencon sus hijos, predominandouna

situaciónen la que la madrees la encargadade establecerunacomunicaciónmáspersonal

con los hijos de ambos’8. Peroen amboscasosquedapatenteque confianzay liberalidad-

conservadurismoson dimensionesfundamentalesen las relacionesentrepadrese hijos.

Quizá seael momentode darcuentade un aspectoimportanteen la consideraciónde

los propiospadrescomomás o menosliberales o conservadores,pero que tambiénestará

presenteen otrasdimensiones.Nosreferimosa queestacaracterización,comootrasmuchas,

es nítidamentecomparativa,esto es, lo que los hijos piensende suspadresdependede las

actitudesque recibancomopropiasde los padresde suentorno,especialmentede los de sus

amigos’9:

18 Son estas las otras tareas,no manuales,que Subirats (1.993) señalaque realiza la

mujer en el ámbito doméstico.

19 A este respectoseñalaKitwood (1.980) que existe un supuestode correspondencia
mantenidopor los jóvenes,de igualdadque debeexistir entre las norma.sque los propios
padresimponen y las que mantienenlos padresde los amigos.
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29. . . . quizá seanmásliberalesque otrospadres,no lo sé, hombre,yo por lo que
oigo sí, hay padresque tienenunamentalidaddigamos..

MU2O-18, p. 4.

30. ... tus padressiempreimponenrespeto,aunquete llevesbienconellos siempre
imponenrespeto,pero..,o sea,tampocoesmiedo, yo tengoamigasque a sus
padresle tienenpánico,yo voy conun suspensoy mematan, pero ¿cómote
van a matar?...

MC19-21, p. 3.

Lo quequedapatenteconestacircunstanciaes que no pensamosque la liberalidad o

el conservadurismoseaunaespeciede ‘esencia’del pensamientoo la actuaciónde los padres,

sino másbien unacategoríaútil paradescribir la actitud paternahacia los hijos en lo que

conciernea la libertad relativade que gozan.Siendo la libertaduno de los aspectosmás

valoradosde lo que esserjoven(ver apartadoVI. 1.>, estadimensióncobrauna importancia

enormeen las relacionespaterno-filiales.La categorizaciónde los padrescomode uno u otro

tipo ha de ser forzosamentecomparativasi tenemosen cuentaque la libertad sedeseapara

algo, fundamentalmenteparaocuparunosespaciosde ocio encompañíadel grupode iguales,

de forma que cualquieragravio comparativocon respectoa los miembrosde este grupo

menoscabalas posibilidadesdeljovendeparticiparenesosespaciosdel mismomodoquelos

demás.

Todo lo que hemoscomentadohastael momentoen esteapartadodeja traslucir una

muydiferenteposición-no puedeserde otro modo-entrepadrese hijos. Estosúltimos están

en unaposición de dependenciaclara respectoa los primeros,un diferencialdepoderen la

interacciónquese refleja en los discursosposiblesparaunosy paraotros, pero tambiénen

el propio discurso de nuestrosentrevistados,en el que aparecenreferenciasexpresasque

remiten a esta situación. Lo propio de estasituaciónes que la posiciónde dependenciano

espercibidamásque a partir de un momentoindeterminado,la adolescenciao la primera

juventud, que es cuando apareceesa imagen de la autoridad paterna como algo que
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menoscabala libertadindividual y contralo quehay que‘luchar’ paraconvertirseenun actor

independiente(ver apartadoVI.6.).

La posiciónactual (en el momentode las entrevistas)de nuestrossujetosdista mucho

de ser similar, puesmientrasque algunoscritican con durezala autoridadejercidapor sus

padresy la cuestionanabiertamente-llegando incluso a la desobedienciaexplítica-, otros la

señalancomouna situacióna la quees necesarioadaptarse,y otros más la aceptancomo

normal y lícita. Podríamosafirmar, pues, que la autoridadpaternaesaceptadaen tanto en

cuantono sobrepaseun umbral indefinido e indefinible que viene marcadopor las actitudes

de los padrespero tambiénpor el gradode toleranciay sumisiónaceptablepor los hijos -de

nuevoaquí puede influir el factor comparativo.

La situaciónmáspotencialmenteconflictiva quedaríadescritaconestosdoselementos:

a) un excesivoautoritarismopaternopercibido como tal por el vástagob) que afectaa la

libertad de acción del joven en un grado inaceptablepara él. Cuando esta situación

desembocaen el cuestionamientoabiertoante los padresde su autoridad., el conflicto está

servido:

31. . . . yo trabajabahaceunosañosen unapizzeríay salíaa lo mejor a. la una de
la mañana,a las 2, y pretendíaquecuandosalieramefuera a casa,y yo decía
que no, que despuésde salir me iba a tomar algo, hombre,no todos los días,
¿no?,pero fines de semana,y a partir de ahí, fuf, de echarmede casay cosas
así muchas.
E.- Pero ¿deechartede verdado de amenazarte?
A.- Sí, sí, me echaronde casa,no, no, de cogermi padrey echarme.

MU2O-8, pp. 7-8.

Perotambiénhemosencontradounasalidadistintaen nuestromaterial,que no es otra

queel ocultamientode las actividadesdesobedientesa la autoridadpaterna,aunqueparaello

hagafalta algúntipo de cómplice:

32. . . .cuandoesun día entresemana,llamo paradecir queme voy a quedaren
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casade mi abuela,mi madreni seimaginaquehay nochesenterasen las que
no llego a dormir a casa, suponeque llegaré más tarde que a la hora que
llegaríaestandoen casa,que son las 12, mi madresuponeque como muy
tardea las 2 estoyen casa,conel último metro.
E.- Y ¿túcreesque tu abuelano se lo dice ni nada?
A.- No, no se lo dice, no se lo dice porque si se lo hubiera dicho ya me
habríanechadode casa.

MU19-6, p. 8.

Sin embargo,estoscasosde conflicto no puedenir más allá de situacionespuntuales,

puesen casode ser más frecuentesterminaríanpor el abandono-o expulsión-del hijo del

hogarfamiliar. Eso sí, situacionescomoéstas hacenmuy difícil unabuenarelaciónentre

padresehijos. De estemodo, lo máshabitualpareceser la existenciade conflictospuntuales

de intensidadvariableque seproducenporunaactuacióndeljovenquesuspadresconsideran

reprobableen mayoro menormedida,siendomásbienescasosennuestramuestramomentos

similaresa los reciéndescritos.En cualquiercaso un conflicto de tal calibre no puedepor

menosque inaugurarun períodode tensiónlarvadaque puededurar mucho tiempo.

En estosconflictossemanifiestala posicióndependientede los hijos -que incluso los

padreshacenexplícita en caso necesario(‘esta es mi casa”)-, quieneshan de aceptarlas

normaspaternasde mejor o peorgrado,adaptarsea ellas y renunciara ciertascosasque les

gustadapoderhacero tener, o si no, atenersea las consecuencias:

33. E.- Y cuandohay quehaceralgo, ¿quéhay que hacer, lo que dice vuestro
padreo lo quedecís?
A4.- Te salescon la tuya y luego te buscaslas consecuencias

.

01.- 0 te salescon la tuya o te buscaslas consecuenciaso dicesestoya, no
la voy a montar más porque tampoco es una cosa que tenga mucha
importanciay acato,porqueal fin y al caboestoyen casade mis padresy si
no..
A4.- Esoes lo que yo te digo, esematiz es que no estásen tu casa,estásen
casade tus padres

.

01.- Si no acatolas normasquetiene la casade tus padres,porqueesla casa
de tus padresya te nuedesir largando

.

A2.- Claro quesí.
01.- Está claro, si tú quierestus propiasnormas,porquetú ya las normasde
tus padresya no te parecenbien, y no puedesseguirasí, puesyo quésé,pues
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tú intentasy cogesy te independizas.
04, p. .22.

Los conflictos de este tipo no pueden dejar de tener consecuencias,que serán

diferentesdependiendode la forma en que se produzcany en que concluyan.De estaforma,

cuanto más fuertes sean las discusionesmás difícil será en principio la existencia de

confianza, de comunicación personal entre padres e hijos. Así lo relatan nuestros

entrevistadoscuando señalanesto mismo, que las reconvenciones,los gritos, los castigos

impiden la confianza:

34. A4.- Claro, pero yo no, a mí nunca me han castigado ni nunca me han
regañadoasí fuerteni esascosasy eso tambiéninfluye muchoen la amistad
que tú tengascon tus padres,si te castigany eso y se imponenentoncesyo
veo quepor ejemplolos castigosa un hijo no sonbuenosporquelo que hace
esehijo es temer a los padres,y eso no es el sentidode un padrea un hijo.

02, pp. 20-21.

Perotambiénmuchasveceslos padresconsiguenarticularun discursoy unapráctica

coherentessusceptiblesde ser asumidose interiorizadospor los hijos, de forma queéstos

aceptenla autoridadpaternacuandomenosen el espaciofamiliar, y cuandomenosal hablar

con unapersonaajenaa la familia (el entrevistador).Estapareceser, además,la situación

máspredominante,aquellaen la que los hijos aceptanunaautoridadpaternamenosabsoluta,

a la vista de que no hay salidasviables para la emancipación,facilitado tambiénpor la

percepciónde que se está produciendouna evolución respectode generacionesanteriores

(Conde,1.985, p.166).

35. E.- Ya, mantienensupostura,¿no?
O.- Claro, tampocointentan..,vamos, intentanimponerlaen cierta, maneraa
la hora de lo que atañea la familia, tú haz lo que quieraspero aquí en casa
no. en casano, porqueestásen mi casa,o sea,estásen nuestracasa,y aquí
estamostodos, y hay cosasque puedenmolestara uno y puedenmolestara
otro, en consecuenciatú lo quehagasfuera, yo no te ouedodecirnada,pero
tienes quesaberque aquí no puedes.

HU21-20, p. 11.
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En el mismo sentido,tambiénhemosencontradoen nuestromaterialconsideraciones

acercade la necesidadde que los padresejerzanun cienocontrol sobresushijos, que no les

dejen una libertadexcesiva,si bien en estoscasoslas referenciasson siemprehacia otros

jóvenesy no haciasí mismos.

Existe ademásun discursoclaramenteasumidopor los jóvenesquees buenamuestra

de la situaciónde dependenciaa la que nos referimos. Nos referimosal discursodel respeto

debidoa los padresy queproveea éstosde unosrecursossancionadorescon los que limitar

ciertos discursosde sus hijos por irrespetuosos,pero que tambiénpor estar asumidose

convierteen una instanciaautolimitadoradel discursode los mismosjóvenes(ver cita 30):

36. 01.- Yo cuandodiscuto mi padreha dejadode ser mi padrepara ser una
persona,con susdefectosy consuscosasbuenasy consuscosasmalas,dejas
de ver a.., hombre,le tienes que tenerun respeto,pero..
04.- Hombre,estáclaro.
Al.- Pero es que cuando discutescon otra personatambiénle tienes un
respetocomo persona.
01.- Estáclaro.
A4.- Un respetoquete cohibe,yo piensoque tienesque comportarteun poco
másquecon tus amigos.
04.- No es lo mismo el respetoque tienes a un amigo que le respetoque
debestenera tu padre.

04. p. 21.

Así pues,comomejor parecepoderdescribirsela relaciónpaterno-filial a estenivel

escomoun tira y afloja, un procesode negociación,nuncaen términosde igualdadentrelas

partes,dondetanto padrescomohijos vana intentarsiempretensar la cuerdaparaacercar,

máso menosforzadamente,a la otra partehacialas propiasposiciones.Perosi miramoseste

procesodiacrónicamenteen seguidase hace evidenteuna direccionalidad,una tendencia

comúnque comienzaconunasujecióntotal de los hijos haciasuspadres(la niñez) y que va

dando pasoa su progresivaemancipaciónen las etapasde adolescenciay juventud. Sin

embargo,el conflicto está siempre latente puesmientrasque una de las partes tiende a
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ralentizarel proceso(“ningún padrese resignaa que sushijos se haganmayores”. MUl9-6,

p.8), la otra está deseosade que le seaconcedidacon urgenciamayorescotasde libertad e

independencia. De igual modo, los compromisos parciales y contingentes se hacen

imprescindiblespara continuaruna interacciónsin excesivossobresaltos.

Estadescripciónquehemosrealizadoguardasimilitud con la invesiLigaciónrealizada

por Torreset al. (1.994) sobre modelos de relación entre padrese hijos. Estos autores

identificarontresmodelosdiferentes,más biencomotipos idealesque comoposibilidad de

encontrarlospuros en la realidad. El primer modelo es el autoritario, desprestigiadoen

nuestrasociedadactual, caracterizadopor unospadresansiosos,que necesitanimponersu

voluntad, sin habilidad negociadoray poca capacidadde adaptación,modelo éste el más

claramenterelacionadoconel conflicto abiertoy continuo.El segundomodeloesel inductivo

de apoyo, dondelo que másse valoraes el diálogoy el apoyo. El terceroesel conocidodel

‘laissez-faire’, cuyamás claro atributo es la incoherenciaen el comportamientopaterno.

En nuestramuestra,el discursoque encontramospareceasemejarsepara la mayor

parte de los casos al segundomodelo descrito, el inductivo de apoyo, en sus diferentes

variantes(puro, severoe inconsistente).No encontramosningúncasode “laissez-faire’ -los

propiosautoresseñalansupocapresenciaenla poblaciónespañola-,mientrasque sí tenemos

algúncaso de padresclaramenteautoritariosen su estilo. Coincidimos conestos autores,

pues, en la desvalorizacióndel estilo autoritario y en la conflictividad que produce,

enfatizandola barreraa la confianza que supone,pero tambiéna la posible identificación

entrepadresehijos (ver apartadoVI.6.). Compartimosigualmentela impresiónde queestos

modelos,si bien útiles analíticamente,no seencuentranpuros en las relacionesfamiliares,

todavíamenosdesdeunaperspectivadiacrónica.

Y ¿enquéáreasse producenhabitualmentelos conflictosentrepadrese hijos?El más
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frecuenteque encontramoses el referido a la limitación del tiempo de permanenciaen los

espaciosdeocio, debidoa la preocupaciónpaternaen quesushijosno entrenen contactocon

el ‘mundo de la noche’, un ámbito supuestamentepeligrosoy en todo casolejosdel control

adulto. Todo esto setraduceen unaprácticamuy extendidade limitar la hora de llegada al

hogarlas nochesde los fines de semana,las únicas dondese ve comonormalque los hijos

salgancon los amigos.
‘y’,

37. 01.- . . siempretienestus rocesen las típicasparcelas,¿no?,típico la horade
llegar acasa..

.

02, p. 20.
y’..

Las quejasde los hijos provienende no poderparticiparde unaespaciode interacción

entreigualesal mismonivel que otros jóvenesde suedad,estoes, nuevamenteel elemento

comparativo,de forma queel conflicto serámásimportanteparael jovenen el casode que —.

susamigostenganunalibertadmayorque la propia. Perotambiénla comparacióntienelugar

respectode los hermanosmayoreso menores, en la medida en que parezcaexistir un
y’,

tratamientodiferencialde unosy otros. No convieneolvidarqueen cualquiercasoexisteuna

aceptacióntotal de que la libertadde movimientoses algoprogresivamenteotorgadopor los
~4.

padres,con unoslímites que hande aumentarnecesariamentesegúnel joven va cumpliendo
1*

añosy es, supuestay consecuentemente,másresponsable:

4.4.

38. . . . queconcasi 18 añostenerqueestaren casaa las 11. pueses muy fuerte

,

¿no?,a mi edadque llegana las 12 y pico, a la 1 y tú tenerque estaren casa
a las 11, pueste sientaun pocomal... —

HC17-23, p. 2.

De hecho, algunasedadesse conviertenen especialmentesignificativasen el logro

de mayorescotasde permisividadpaterna.Nosotroshemosencontradoreferenciasa los 18
4.4.’

años,comoen estacita, mientrasque Kitwood (1.980)tambiénha apreciadola importancia

de cumplir 16 años,edadde conclusiónde la enseñanzaobligatoria. Estamedida legal, de y’,
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recienteaplicaciónen España,esposibleque dé lugar a unamayor presenciade estaedad

en el discursoemancipatorio.

El problemaes que en muchoscasosestalimitación horariasuponeel menoscabode

la posibilidad de accesoa determinadosespaciosde ocio que por la costumbreactual

abandonanel tiempo vespertinopara tenerlugar casi exclusivamenteen la madrugada:

39. .. . y yo los fines de semanano salgo para empezarpor eso, porque como
tengoque llegar prontocasi no merecela penasalir a las 8 de la tardepara
estaren casaa las 10 y media, irme tan lejos y volver...

MU18-4, p. 4.

Segúnel discursode nuestrosentrevistadosla limitación horariaviene motivadapor

un miedo paternoacercade lo que pudierasucedera sus hijos en esosespaciosy a esas

horas,lo que seacentúaen el casode lasjóvenes(ver apartadoVI.3.). Todoello esmuestra

para ellos de una falta de confianzaen suspropios hijos, en lo que puedanhaceren esos

momentos:

40. .. estoyconvencidade que sepiensanque debohacercosasraras,no sé, que
deboestar, quedebosalir y estartodo el día bebiendo,contíos o yo no sé lo
que se piensanpero..,esquesi sepensaranque hicieracosasnormalesno me
echaríanlas broncasqueme echan

.

MU19-5, p. 7.

Hemos de señalarque en algunos casos el problema apareceante otro tipo de

demandasde los jóvenestambiénrelacionadasconel ocio. Nos referimosa la autorización

necesariay muchasveces denegadaparahacerpequeñassalidasde fin de semanacon los

amigos.

Otro tipo de conflictos remiten al ámbito doméstico, en el que encontramos

fundamentalmentelas demandaspaternasde ayudarmásenla tareasdel hogar-cuandomenos

ocupándosede la propia habitación(ver cita 7)- y a las que los hijos muchasveces hacen

caso omiso, siendoestadesidiala que provocahabitualmentela discusión:
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41. .. .por iroblemasdomésticossí, siempre,queno hacesnada,que tal, quees -‘

verdadtambién, lo reconozcoquetambiénme toco bastantelas narices..

.

MU2O-18, p. 4.

Tambiénhallamosalgunareferenciaa problemasde convivencia,dificultadespropias
st.

del hecho de compartir un mismo espaciofísico a lo largo de mucho tiempo, con la
st.

consiguientefalta de intimidadsentidapor algunosde nuestrosentrevistados.Barruti (1.990) y’,

st

señalatambiénla importanciaque tiene para el joven el hecho de disponerde un espacio st

st”

propio sobreel queel joven ejerzaun control total, st

st

Tambiénseñalaremosen esteámbito las quejasmanifestadaspor algunosde nuestros
st

jóvenesacercadel dominiopaterno(y estavez estamoshablandosolamentedel padre) sobre *

st

la televisión, en lo que podríamosdenominarla ‘lucha por el mando a distancia’, cuya —

importancia no situamos más allá de proveer a los jóvenesde un ejemplo de autoridad
-y

ejercida arbitrariamente,pues difícilmente se puedenesgrimir argumentossólidos que

justifiquen queel padreseael quedeterminehabitualmenteel programaque sepodrá ver: —

st

y”

42. 02.- Entoncespueseso,eshorrible en casaver la televisión, y estáscenando
y estásviendoun partido de fútbol y llega tu padrey se sientaahí, te quitael
mando y te lo cambia, y ya la tienes, o sea, ya empiezasjoder, pues
respétame,joder, que soy tu padre,joder, que no sé qué, te jode la cenay..

05, p. 21.

Un tercerespacioimportantede conflictoses el referido al ámbitoescolar, quetiene
st

un desencadenantemuy claro, un rendimiento insuficiente del joven que provoca una —.

st

demandapaterna de aumento de la dedicaciónal estudio como medio de mejorar tal

rendimiento:
*5

•5

43. Yo me llevo bienhastaque hayunabroncade esashistóricas,que ahoraeste
añotodas,yo creo quecadasemana,porquemi padreestudióFísica también, —‘

entoncesestátodo el día encimade mí. que estudiesesto, que mira lo otro,
quevoy a estudiarcontigo, que no sé qué, queyo no estudiabaasí, entonces
yo siemprediscutoconél porquele digo: tú estudiabasa tu maneray yo a la —‘

mía, entoncesél dice: no, ahoramismo lo másimportantees tus estudios,así
st
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quecuitatede parroquiasy de tonterías..

.

MU18-4, p. 8.

Perotambiénhemosencontradoen nuestromaterialotro tipo de conflicto, el referido

a una elección de carreracon la que los padresno estánde acuerdo por considerarlade

escasoprovecho,muy presenteentreaquellosde nuestrosjóvenesestudiantesde Sociología,

para el futuro de su vástago.Esto generadiscusionesqueparecenser peor asimilablespor

los jóvenesque las reconvencionesque recibendebido a unasmalasnotas,,puesal fin y al

cabose estácuestionandopor un lado la independenciade decisióndel joven, pero por otro

su identidad, ya que esta elección de estudiosse relacionadiscursivamentecon alguna

característicao vocacióndel propio sujeto (ver apartadoVI.5.):

44. . . bueno, por ejemplo, por el hechode cambiarde carrera,bueno, puesse
suponeque..,bueno,no tuveproblema,¿no?,no tuvemuchoproblema,pero
bueno, sí, las discusionesluego fueronpuesmás, en un principio se supone
que no tuve problema,¿no?,(...) puespor ejemploen mi caso,en el casode
Medicina, puesyo les hablabade realización, ¿no?,de que yo no me iba a
realizarsiendomédico,y medecíanquebueno,queesque la realizaciónpues
no dependesólo del mero hecho de espiritual al que yo me refería, que
tambiénviene dadapuespor un status,por unaposicióneconómica,no sé
qué, no sécuántos,que la carreraa lo mejor de Políticaso Sociologíano me
iba a dar.

MU2O-9, p. 10.

Estos conflictos relacionadoscon los estudios tienenun motivador claro en la

preocupaciónpaternapor la posición social que van a poderalcanzarsus hijos y queesta

muy ligada, al menosno hay otro lugar dondeapoyarse,a la formacióny al rendimiento

escolarque logren éstos. Es, además,la única vía posible paranuestrosjóvenesde clase

media de ascenderuna mejor posición social (Conde, 1.985, p. 175), puessu familia no

puedeproporcionaruna ayudaparacolocarseen nivelessocialesde statusmás elevado20.

20 Conde(ibid., PP.178-79) señalaque la vía principal de accesoa un puestode trabajo

siguensiendo los contactosde los miembros de la familia extensa. Los jóvenesde clase
media carecende contactosque les permitanascender,por tanto aquellosque quieranuna
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A modo de conclusión,la relaciónpaterno-filial, tal comohemosvisto, se desarrolla

en un ámbito en el queunos actoresejercenuna clara autoridadsobre otros, si bien no

convieneolvidar quees estediferencialde poderel queposibilita la relaciónsocializadora.

Peroen el períodojuvenil la autoridadpaternacomienzaa sercuestionada,inevitablemente,

aunqueenmayor o menorgrado,como medio de que el jovenpuedallegar a ser un actor

socialpleno.

Estatensiónseaprecianítidamentea nivel discursivo,unatensiónentre,por un lado,

un discursoque enfatizael cariño, la abnegaciónpaternay la cercaníapersonalentrepadres

e hijos, y por otro, un discurso que hace hincapié en el autoritarismo, el conflicto, la

diferenciay la falta de entendimientoentre progenitoresy vástagos.El primero de estos

discursoses el mejor valoradosocialmente,pueses aquel que remite a la imagen de la

familia feliz, conunabuenaintegracióny relaciónentresus miembros.Peroes el segundo

es el parecepredominaren la subculturajuvenil, en las interaccionesentrejóvenes,lugar

dondesehacenespecialmentepatenteslas limitacionesa la propia libertad.

Respectoanuestrosentrevistados,mientrasquealgunosseencuentransindudaalguna

enclavadosen exclusiva en uno de esos dos discursos, la mayor parte recogenen su

producciónverbal elementosprocedentesde ambosdiscursos,lo cual es buenamuestrade

la complejidady la posibilidadsiemprepresentede conflicto entreambaspartes.Hemosvisto

que los conflictosseproducenbienpor unademandade libertad filial insatisfecha,bien por

unademandapaternade responsabilidadhacialos hijos igualmenteinsatisfecha.En cualquier

caso, los problemasentrepadrese hijos dificultan las existenciade una cercaníaa nivel

personal,unaconfianzaque seerigeen indicadordel gradode bondadde la relaciónpaterno-

posición mejor tendránque recurrir al sistemaeducativocomoúnico medio de lograr al

menosunaposibilidadde accedera talespuestos.
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filial.

Perono solamentelos conflictos explícitos influyen en el aspectopersonalde esta

relación, sino también la mayor o menor presenciade lo que se ha llamado el escalón

generacional.es decir, una diferenciaentrepadrese hijos derivadade la distinta realidad

social vivida por padrese hijos. Estoproduceunasensaciónen nuestrosentrevistadosde una

falta de entendimientode su circunstanciapor partede sus padresque se traduce en un

distanciamientoen el nivel personal,cuandono en abiertoconflicto.

En definitiva, el discursode la confianza,manteniendoun respeto,es el queparece

predominarcomonormativo,es lo que se consideracomounabuenafamilia, unosbuenos

padres. La autoridad paternaparece, pues, estar en entredicho, al menos como poder

absolutosobrelos integrantesde la familia, ya seanhijos o esposa.Arribas (1.992) señala

a esterespectocómoel reconocimientode los derechosindividualesen la modernidadhabía

de minar necesariamentela fuerza de la institución familiar como mediadora,con la

consecuentepérdidade la autoridaddel sistemafamiliar.

No podemosfinalizar sin ocupamosde las relacionesentrehermanos,puesla mayor

partede las familias de nuestramuestraestáconstituidapor másde un hijo. Esto implica la

presenciay la convivenciaentrehermanosen el hogar familiar. Si bien son los padreslos

personajesfundamentalesen estainstitución, el hechode queexistenmáso menoshermanos

de igual o diferente géneroy con una distanciaetáneamayor o menor tiene importantes

consecuenciaspara las relaciones familiares. Y es que si lo que hemos visto hasta el

momentocontemplabala interacciónde un solo hijo con ambosprogenitores,ahoraes el

momento de acometerla dinámica fraternal. Comenzaremospor una serie de cuestiones

relativas a la estructurade la familia.
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El primer factor quehemosde teneren cuentaes el meramentenumérico, pues la

cantidadde hermanosqueconvivenen la casajunto con los padresprovee de un número

mayor de posibilidadesde relaciónen el senode la instituciónfamiliar. De estemodo,habrá

una tendenciaa queuna familia numerosatenga unapresenciamayor en las vidas de sus

integrantes,pues la red de relacioneses potencialmenteenorme.Por ejemplo, la mera

existenciade másde dos hermanospermitela apariciónde coaliciones,acercamientosaunos

y no a otros, incluso la utilización estratégicadel apoyode unosu otros segúninterese:

45. 01.- . . . lo quepasaes que cuandodiscutimosel medianoy yo. puescomoél
sepongade Dartede akunova comochaauetero(risas),es lo quepasa,pero
vamos, sesuelequedaral margen,que es lo que yo hago cuandosepelean,
esqueyo lo he demostrado,cuandote meteste sientesen inferioridad, joé,
nadieme apoya,¿no?,entoncescuandodiscutenentreellos2, mira, resolverlo
comopodáis,que soispersonitas,y a ver quiénes el que lleva la razóny el
queno la lleva...

02, p. 25.

En nuestrosentrevistadosno ha aparecidoningún caso de hijo único, aunqueno

podemosafirmar lo mismo acercade los participantesen los grupos, pues nos falta datos

sobre algunode ellos. Peroen lo que respectaa los entrevistadospersonalmente,haydoce

casos de familias con dos hijos, nueve tenían tres, cuatro teníancuatro, y dos familias

llegabana los cinco vástagos21.

Perola edadrelativade los hermanospuedemodificar la influenciade esteelemento.

Así, encontramosen nuestromaterialdiferenciasde edadenormesentreunosy hermanos-de

hasta15 años-, lo que de algúnmodo alejalas experienciasde unosy otros. En estoscasos,

un aspectoclave es la forma en que sehayaproducido la separaciónde los hermanosmás

21 Los datos,incompletos,quetenemossobrenuestrosgruposno vanansustancialmente
la proporciónrelativaentreunos y otros tipos de familia, si bien tenemosdos casosde dos
familias con siete hijos. No descartamos,en cualquier caso,que entre estos participantes
hubieraalgún hijo único.
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mayores, ya que, dada la edadde nuestrosentrevistados,cuando la diferenciaetáneaes

grande estos hermanosmayoresya forman una unidad familiar independiente.Si los

contactosentrelos padresy estoshermanossonescasosla presenciade éstosseráescasa,no

así cuandola relación se mantienea pesarde la separación:

46. .. yo esque tengoun hermanode 32, unahermanade 30, un hermanode 23
o 24 y yo que tengo20, y el mayorestácasado,no tengotratoporquecuando
yo tenía 14 añosya estabaacabandola carrera, o ya la había terminado
entoncesyo tengo muy poco contacto, cuando viene a casa es casi por
compromiso,y conmi hermanatengomástratoperohay un mundoentreella
y yo, porque no se..

HU2O-12, p. 10.

47. . .. pero el quemás cercanoa mi es el de 34, ¿sabes?,me lo pasomuy bien
con él y pensamoscasi siemprelo mismo y todo esto...

MU21-13, p. 9.

El otro aspectoestructural importante es la posición que ocupa cada hijo en el

conjunto de hermanos.En efecto, no tiene las mismasconsecuenciasser el mayor, que el

pequeño,queel mediano,cuandoesto esposible.Esto quedareflejado en nuestromaterial,

donde aparecendiscursos claramentediferenciadosde hermanos mayores y hermanos

pequeñosy en los que la caracterizaciónde la posición diferencial de unos y otros es

manifiestamentesimilar (ver apartadoVI.6).

La importanciade la posición, del númeroy de la edadde los hermanos,factores

estructuralesde la familia, quedade manifiestopor la fuerte presenciade comparaciones

entre los hermanos. En lo que respectaa nuestro interés aquí, nuestrosentrevistados

comparanel trato que reciben de sus padres, la libertad de movimientos de cadauno

(comparacionesrealizadasa edadconstante,esdecir, lo que cadahermano’podíay no podía

hacera unadeterminadaedad), la experienciaque cadauno tiene con los padres,la forma

de pensar,etc.

Estascomparacionesson siemprepotencialmenteconflictivas, puessi bien existeun
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principio de igualdadde trato paternorespectode los hijos, estoes difícil que secumplaen

muchoscasos,por las propias necesidadesy demandasde cadahijo en un momentodado,

las cualestienenalgo que ver conestasvariablesestructurales.Por estoy por otrosmotivos,

la conflictividad en las relacionesfraternalespareceser, en cualquiercaso,muy habitual,

comorefleja el discursode nuestrosentrevistados:

48. 04.- Digamosque lo decimosde broma que nos llevamoscomo hermanos

,

porqueo sea,quieredecir que nos llevamosfatal, y bien a la vez, hombre,
al fin y al cabo estu hermano,esque no lo sé.
01.- Es lo queacabade decir Lía, tú a un hermanole podráshacerlo que
quieras,pero ojo del que la toque,o sea,.

01, p. 45.

Se trata de una relación plagadade discusiones,peleasy demás, pero en la que

siempreestá implícita una fuerte vinculaciónentreellos.

En estascircunstancias,la existenciade unacercaníay confianzaentrelos hermanos

no parecesercomún,por lo menoshastaun determinadomomentoenel quela relacióndeja

atráslas discusionesde la infanciay adolescenciaparaasumirunaposibilidadde interacción

en términosde igualdad,comohemosvisto en el discursode hermanosmayoresy pequeños.

En conclusión,podemosafirmar queel destinoa cualquiernivel de cualquierade los

jóvenesestá ligado inextricablementea la red de relacionesque su familia haceposible y

dondeestánen juego, por afirmación o negación,distintasposibilidadesde ser, las cuales

marcarántanto similitudes intrafamiliares,comodiferenciasentrelos diversosmiembrosdel

grupo familiar de forma que se puedaafirmar la singularidadde cadaindividuo en ella.
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VI. RELATOS DE IDENTIDAD DE LOS JÓVENES.

Tras haberdado un repasoa los ámbitos en que sedesenvuelvela identidadde los

jóvenes,es el momento de desglosarlos significantesmás importantescon sus distintos

significados y relatos y las posibilidadesde identificación que constituyenesa misma

identidad.Comenzaremosconun significantecomúnatodos nuestrosentrevistados,a saber,

‘ser joven’, de forma que podamosconocerunos significadosgenéricosque tiñen de algún

modo,puesestánpresentesen ellas, las distintasposibilidadesde serpropiasde los jóvenes.

Pruebade ello son los estilos juveniles, que derivanen unos significantesreflejo de las

actividadesy manifestacionesculturalesde los jóvenesen los espaciosde ocio y que guardan

unaclararelacióncon lo que implica ‘ser joven’.

Despuésllegaráel momentode abordarlos significadosatribuidos en la actualidad

a los significantesde género,hombrey mujer, categoríasincuestionablespero en constante

reajusteen cuantorespectaa susimplicaciones.En cierto modo relacionado,comoespacio

de confrontaciónde las identidadesde género, resulta importanteanalizar el papel de las

relacionesde pareja en la construcciónde la identidad. En un momento posterior nos

ocuparemosde un significante que define nuestra muestra, ‘ser estudiante’, con las

implicacionesy relevanciaque tiene parael momento actual de nuestrosjóvenesy con el

sentidode identidadproyectadahaciael futuro (identidadlaboral)queestesignificantetiene.
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Más tardeindagaremosacercade las posibilidadesde identidade identificaciónpresentesen

el contextofamiliar, esto es, lo que implica ‘ser hijo’ o ‘ser hermano’ de alguien y las

identificacionesque es posible encontraren un ámbito caracterizadopor unas relaciones

cercanasbásicasen el desarrollo y constitución de la persona. A continuación será

protagonistala ambiua consideraciónde la identidadpolítica. Nos ocuparemosigualmente

de los relatosde personalidad,como intento de describir la interacciónque tiene lugar

especialmenteen los espaciosprivados.Por último, llegaremosalos relatosde identidadque

seapoyanen significantesnegativos,en lo que la personano es.

Sin embargo,somosconscientesde que quedantodavíaalgunasidentidades,algunos

significantesidentitarios,por considerarsi se quiere teneruna visión más completade la

identidadpersonaldecadaunade laspersonasque hanparticipadoen esteestudio.Estamos

pensandoen significantesque la situaciónde entrevistano tematizóexplícitamentey que

solamenteaparecenen algunasentrevistasquizápor serespecialmentesignificativosparaese

individuo concreto.Porejemplo, la identidadnacional,el hechode ‘ser español’,ha quedado

fuerade nuestroanálisis.Por ser unacuestiónpor la que no se preguntóexpresamentey un

significantecompartidopor entrevistadory entrevistadono había lógicamentede constituir

un foco de atenciónespecial~Solamenteuna entrevistadamencionótal cuestióny fue para

cuestionaría,esdecir, paramostrarunadesidentificaciónconel hechode ‘ser española’.Del

mismo modo, las únicaspersonasque mencionansu identidadregional o provincial son

aquellasqueprovienende otras partesdel país distintas de Madrid, marco geográficodel

estudio.

En cualquier caso, los ámbitos que hemos destacadopara la descripciónde la

identidadpersonalsonplenamentesignificativos paraunacomprensiónadecuadade lo que

puedeser lo másespecíficoy característicola identidadde los jóvenes,de las posibilidades
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de ser que se les abrencomopersonasjóvenes,personasque compartenunaposiciónsocial

quetienebastantesrasgoscomunesa pesarde la diversidadde situacionesentreunosjóvenes

y otros’.

1. IDENTIDAD JUVENIL: SERJOVEN.

Los jóvenestienenactualmentequeenfrentarunaconstrucciónculturalespecialmente

potente sobre lo que es y/o debería ser el hecho de ser joven en nuestra sociedad

contemporánea.Numerososindicios apuntanla alta valoraciónde que gozaesteperíodovital

como el mejor momento en la vida de la persona,extremoal queno son ajenosnuestros

entrevistadostal como veremos a continuación. Sin embargo, esta valoración entraen

flagrante contradiccióncon una imagenharto negativade la juventud actual y de la que

tambiénparticipan los sujetos (ver capítulo 1). Esta contradicciónes manejadade varias

formaspor los jóvenesparticipantesen nuestrainvestigación,y de estamaneradelineansu

identidadjuvenil a partir de estos materialesculturalesque les tomancomo objeto. De este

modo, consideramosla identidadjuvenil comoaquellapartede la identidadde cadajoven

derivadade estasconstruccionesdiscursivasautorreferidasy quesonactualizadasde manera

peculiarpor cadajoven-aunqueconunosrasgoscomunesfácilmenteidentificables-,con la

presencia, como en toda construcción discursiva, de contradiccionesy elementos

1 Algunosde esosotrossignificantesidentitariosconla consiguienterelevanciapara la
identidadde la personaaparecenen el capítuloVIII, dondeal ocuparnosintensivamentede
la identidadde dos entrevistadosconcretossurgenalgunosotros significantesespecíficosa
esaspersonas.
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contrapuestos.Estosson los asuntosde los que nosvamosa ocuparen esteapartado,dejando

para el siguientela glosade los estilos juveniles constituidosalrededorde los momentos,

actividadesy lugaresde ocio y que constituye,desdenuestropunto de vista, el otro gran

referentepara poder entenderlo que suponeel hecho de ser joven en nuestrasociedad

urbana.

La libertadde sery de actuaresun valor altamenteconsideradoen la actualidad.Para

nuestrosentrevistados,esademásunacaracterísticaprincipal de lo que es ser joven:

1. E. - . . ¿quées lo que a vosotrosos gustao másos gustade ser joven?Venga
lanzaros.
03.- La libertad,y la pocaresponsabilidad,esoesunamaravilla

.

01, p.2.

2. 0.- Yo en contrade lo que piensenmuchaspersonas,piensoque los jóvenes
somosbastantelibres, por lo menosen mi caso.
E.- ¿Parahacerlo quequieras,quieresdecir?
0.- Sí, parahacerlo que quierasy buscártelotú, o sea,no sólo ventajassino
también los inconvenientes,si te quieres venir a Madrid a estudiar, pues
vienes,si puedesvenir, claro, tienes quecontarconqueestohay que pagarlo
y tal, esaes la fundamentallibertad...

HU19-1O, pl.

Se trata de una libertad fundamentalmentede actuación(“hacer lo que quieras”),

constantementerelacionadacasi comounaderivaciónnaturalde la menorresponsabilidad,

menorespreocupacionesa las que hacer frente respectoa lo que será posteriormenteel

mundo adulto:

3. 04.- Yo creo que la épocaen la que estamosviviendo nosotros,la juventud
no creo que mala porque no tienes muchas responsabilidades,tiene una
responsabilidadque es la mayor, que esdecidir tu futuro, pero por lo demás
ereslibre de hacer lo que quieres,no tienes que estar pendientede nadie,
vamos, tienesqueestarlo queesdependientede tu casa, lo que tienes que
hacertú en tu casa,lo que tienesque hacer..,pero en lo demásyo creo que
ereslibre, tío, y nada...

04, p.5.
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4. . . .puesyo la libertad que tengo ahora, puesno la tendrécuando•~Y~2Q~
adulto, ¿cuandose es adulto, no?, perode todas formas, la responsabilidad,
hacesmáso menoslo quequieres,estásestudiando,el únicoproblemaes que
estástieso dedinero siempre,¿no?,peroapartede esoyo creoqueestudiando
se vive muy bien, estás,tienestiempo, va por períodos,¿no?,cuandollegan
los exámenes,pero tienes relativamentebastantelibertad porquepuedes,un
día ¿e apetecequedartedurmiendoporque te has levantadocon los cables
cruzados, llegas una hora tarde, no sé, tienes libertad para hacer cosas,
cuandoeres adulto empiezasa trabajar, y en cuanto te ves con dinero ya
empiezala historia, ahoraquiero un coche, ahora quiero un piso, ahora,
entoncesya te metesen cosasde eso, de dinero, de muchaspreocupaciones

,

de cómova el trabajo,de si quieresascender,sonotros problemas.
HU2O-7, p.5.

Aunquehemosvisto la posibilidadde estudiarlo que sequieracomoafirmaciónde

la libertad personal(cita 2), los estudios(cita 5) figuran entre los impedimentosque la

limitan, junto con la escasadisponibilidadeconómica(cita 4) y las normaspaternas(cita 3).

Esta libertady menorresponsabilidadtiene comoreferentelo que C5 unapercepción

de lo que serála vida adulta, fundamentalmenteen lo que se refiere a estar trabajandoy a

tenerpreocupacionesfamiliares. Son 4 las responsabilidadesque definenla vida adultaen

la tradición de la sociología de la juventud (ver Oil Calvo y Menéndez, 1.985, p. 17):

productiva(statuslaboral),conyugal(parejasexualestable),doméstica(domicilio autónomo)

y parental(prole dependiente).De ellas solamentela responsabilidadconyugalestáausente

del discursode nuestrosjóvenes,si bienbuenapartede los cualestienenrelacionesdepareja

más o menosestablesy si bien suele ir unida a la responsabilidadparentalque sí está

presente.Es el trabajo,peroespecialmentelas responsabilidadesdomésticay parentallas que

aparecencomodefinitorias de la edadadultay comoserios condicionantespara la libertad

personal2:

2 Como descripciónsociológicade las condicionesnecesariaspara la transición a la

condición adulta nos parecemás adecuadala enumeraciónde Zárraga (1.985, p.25) que
incluye: independenciaeconómica,autoadmiistraciónde recursos,autonomíapersonaly
constituciónde un hogarpropio. Sin embargo,las cuatro responsabilidadesde Gil Calvo y
Menéndezparecenestarmáscercadel discursode nuestrosjóvenes,quizácomomuestrade
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5. . . por ser jovente danmuchasfacilidades,si eresmayor ya tienesque tener
tus problemas,tus hijos, no sé, cuandoeresjoven te los estáspasandobien,
sólopiensasen divertirte, hastaque..,bueno,esode divertirteentrecomillas,
porque tienes queestudiar, tienes que sacartetu futuro, (...) mientraseres
joven onedeshacer,vamos, infinidad de cosas,sin preocuparsesi las vas a
hacermal o bien, cuandoeresmayor va erescomocondicionado,ay. pues
ahoratengoqueeducara mis hijos así,paraque no me haganesto, algo así,
ya tienes tus problemas,ya tienes queconseguirdinero para mantenera tu

familia, tengo que haceresto, tengoque hacelo otro, y siemprecuandoya
eresmayor ya estáscondicionadoa seguirel camino que te has hecho de
joven...

MCI8-22, p. 10.

Así pues, la libertad juvenil pareceser posibilitadapor el paraguasprotectorque
st

proporcionala familia, cadavez durantemás tiempo:

6. E.- ... ¿quécosastú medirías quete gustande ser joven?
0.- Puesno tenertantasresponsabilidades,esoesunaventaja.
E.- Responsabilidades,¿dequé tipo?
O.- Mantenera una familia, por ejemplo, de momentoser independienteen
eso, ¿no?, aunque sé que dejo de vivir con mi madre y Derdería esa
independencia,pero comoestánlas cosastendríaque dejarde estudiar,luego
tambiénno sé, vamos, eso, las responsabilidades,que no son tan grandes
como..

HU22-14, pp. 7-8.

Como se puede apreciaren los dos próximos fragmentos,ésta es considerada,sin
st.

habervivido todavíamásque unacuartapartede lo que esunavida media, comola mejor

época de la vida, sin atadurasy con posibilidad de hacer lo que a uno le plazca -por

supuesto,dentrode un orden.Es necesarioreseñarcómoen la cita 7 la entrevistadaseapoya
-y

en lo queconsideraque es la opinióngeneral: ‘toda la genteañorael ser joven”.

7. . . .que luego, claro, toda la genteañorael ser joven, dicenno, es queyo tengo
18, pero por aleo serási lo dicen, ¿no?,y si lo dicen seráporque en su
juventud lo hanpasadomejor que nunca, es la épocamejor. porcueni eres
pequeño.que no puedeshacernada, ni eresmayor parapreocupartede las

*5’

que es ésta la transición normal (en sentidoestadístico)al estatusde adulto en nuestra —

sociedad.
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cosas.

.

MC18-22, p. 10.

8. E.- . . .¿quécosasasí me dirías que te gustande ser joven, hay algo que te
gustaen especial?
A.- ¿De ser joven?, yo te diría que ahora mismo, o sea, no sé, son los
mejoresañosqueestoyviviendo, y esoque no he seguido,¿no?,y a lo mejor
cambiode opinión, perocomoahoramismodigamosque no tengolimitación
en nada,prácticamentepuedohacerlo que me apetezcay eso, puesno sé, de
joveneseso,queno tienesdigamosataduras,¿no?,porquebueno,vale,tienes
a los padrespor un lado, tienesal novio por otro, pero siemprepuedeshacer
lo que te apetezcasin.., que no estás dependiendo,yo no sé, como mis
padres,de si vamosa llegar a fin de meso no vamosa llegar, ¿sabes?,y que
si apeteceirme puesun fin de semanapor ahí, puesme puedoir un fin de
semanapor ahí, y no tengopor qué preocuparmede.., ¿sabes?,yo no sé, ya
te digo, quees que ahora..

MF19-25, p. 6.

La libertadquesedemandaes básicamenteparasalirconlos amigos(con el problema

de la hora de llegada,cita 9), para viajar (citas 8 y 10), para divertirse ‘(cita 5), etc. En

general,se estápidiendo una libertad de actuaciónen el ocio, el espacioque tiene mayor

importanciaparala juventud.De hecho las dosquejasmás clarasa la falta de libertad(por

agraviocomparativofrente a otrosjóvenes)tambiénse refiere a estostemas:

9. . . .yo soy un chico que quizá porque siempre se ha llevado bien con sus
padres,le tienenmuy controlado,no le dejan tarde, le controlanmucho..

.

HC17-23,p. 8.

10. Tambiéntengounos tíos, son jóvenesrelativamente,no sé, me da envidia a
vecesverlesqueviajande vez en cuandoy cosasde esas,por ahoradentrode
lo quecabeyo con mis padrestengolibertad,ellos se van de viaje y yo me
quedoen casasi quiero, o me voy con ellos...

HF19-24, p. 7.

Como podemosapreciar, estaslimitacionesa la libertad estánasociadasal control

paterno,el cual es tratadoen el apartadodedicadoa las relacionesfamiliares(V.4.), y que

esuna de las mayoresfuentesde conflicto. De estaforma, la familia se constituyetanto en

posibilitadoracomo Imitadorade la actividadde los jóvenes.

El hecho de tenermenoresresponsabilidadesno implica que los jóvenesse sientan
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irresponsables.Antes bien, hay una afirmaciónde la responsabilidaden los camposque les

son propios, básicamentelos estudios(aunqueen la práctica no sea entendidode igual

manerapor todos los jóvenes),y aparteaquellosen los que la propia personase implica —

voluntariamente: r

-y

11. Al.- . . .yo no sé si soy unapersonaen excesivoque me siento responsable,
pero para mí es una responsabilidadquemis padresme esténua~andomis
estudios,o sea,anteesosí queme siento responsable,(...)
01.- .. . vale yo ahorano me tengoque encargarde una familia, pero tQflgQ
queserresponsable,esdecir. tengoque aceptarlas consecuenciasde lo que
hago. Si yo me pierdo un viernespor la nochetengoque aceptarque al día
siguientevoy a estarhecho unapatata, o sea, esoes responsabilidad,esoes
empezarpor ahí, y yo hagoun montónde cosasentrelas queesensayarun
sábadopor la mañana,entoncestengo que aceptarlas consecuenciasde, eso
esresponsabilidad,responsabilidadno esllevar un sueldoa casa, responsa-
bilidad essabercargarcon las consecuenciasde todo lo quehago, quepueden
serbuenaso puedenser malas,pero eshacerloy aceptarlo,al fin y al cabo,
másque nada.

01. p. 2.

12. . . .que tampoco tienes una responsabilidadcomo una familia cuandoya..,
tienesunaresponsabilidadcontigo y conlo quetú te comprometas,entonces
puesesote da bastantejuego, yo creo que te da muchojuegoy mucha.,

HU2O-11. p. 2.
*5

El paraguas familiar de que hablábamosanteriormentees el que posibilita la
*5

configuracióndel períodojuvenil comounaespeciede moratoria,de vivir el presentesin ser

conscientede las consecuenciaspara el futuro, consciencia que se va adquiriendo

progresivamente,y que relativiza de algúnmodo la pretensiónde responsabilidadrecién

comentada:

*5’

13. ¿Cuandose esjoven?Pueslo másnormalesqueno te preocupeel futuro, o
sea,el futuro lejano. Yo, por ejemplo,hastahacepoco yo sólo veíael futuro
cercano,quiero decir, que a mí me importabalo que iba a hacerel día de
mañana¿no?,o sea,mañana,hoy es lunes, puesmañanamartes¿no?,poco
apoco te va interesandoun pocomáscómovasa ir enfocandotu vida, porque
claro, si escogeshaceralgo ahora, luego va a tener repercusiones¿no?, te
importa másel formar la funciónde tu vida.

MU21-1, p. 18-19.
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14. . . pero a lo mejor quizá la vida entrelos 17 y los 20 añosno busquestanto
los valores,los buscasmás tarde, vas solamentea pasártelobien...

MU2O-2, p. 11.

Esta especie de moratoria nos recuerdaal concepto eriksoniano de ‘moratoria

psicosocial’ (Erikson, 1.968), como libre experimentaciónde rol que caracterizaa la

adolescencia,antesde la integracióndel joven en el mundoadulto. En efecto, la juventud

es descrita como un período de gran vitalidad y potencial, con una gran cantidad de

posibilidadesde aprender,descubrir, inspeccionary hacer cosasnuevas.Son posibilidades

para aprovecharla vida al máximo, divertirse, viajar, estudiar (formarse), ayudara la

sociedady prepararsepara el futuro:

15. ¿De ser joven?,que uuedeshacer lo que quieras,sin preocuparte,y queno
sé, por ser jovente danmuchasfacilidades,si eresmayorya tienesque tener
tus problemas,tus hijos, no sé, cuandoeresjoven te los estáspasandobien,
sólopiensasendivertirte, hastaque..,bueno,esode divertirteentrecomillas,
porquetienesque estudiar,tienesque sacartetu futuro, ¿no?,pero buenoque
estáspensandoen tu futuro, que ves como una posibilidad de ser lo que
quieres,tienes ahí una posibilidad, comosi fuera una materiaprima, con la
que puedeshacerlo quetú quieras,tienes4 mil caminosparahacer,y esoes
lo quemola...

MC19-21, p. 10.

16. E.- .. . ¿quécosasme diríasque te gustande ser joven?
O.- Puesquecomo vas descubriendotodo pocoa poco, puestiene su gracia,
¿no?,el mirar haciael futuro y encontrártelocon posibilidades,eso yo creo
quees lo mejor de la juventud. Es queotra cosa, no sé, es que no creo que
tenga otra cosala juventud,entoncesno sé, esmirar haciaadelantey soñar
un poco conel futuro y.., es queno.., bueno,un pocola vitalidadque tienen
los jóvenes,¿no?, creo que.., supongoque es lo mismo que mirar hacia
adelantey encontrarsecon e] futuro, lasganasde tirar haciaadelante,esoes
lo másbonito de ser joven.

HU2O-12, p. 6.

Los entrevistadosdan la impresión de estar viviendo esa etapa de libre

experimentacióndescritapor Erikson,dondetodo esposibley todo estápor decidir, lo cual

permiteimaginarun futuro deseable.Cuestióndiferentesería indagarhastaqué punto esas

posibilidadesse actualizany son realmenteaprovechadaso aprovechables.Según lo que
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hemosvisto en las entrevistas,el potencialque se apreciaen la juventudes utilizado, de una

u otra forma, por todos los jóvenesen lo que se refiereal tiempo de ocio, la diversión. Sin

embargo,sonmuchasmás las constriccionesy limitacionesen otros terrenos,especialmente

en lo que se refiere a los proyectospara el futuro y que tratamosen extensoen otros

apartados(ver V.3. y VIS.). Reseñaremos,de todos modos,la forma enqueesteperiodo

vital esvisto comoun momentode formacióny preparación:

17. . . yo creo tambiénque el joven, apartede ayudarahoramismo, lo que tiene
quepensaresurenararse,en formarsecomopersona,y unavez que ya esté
formado y realmentepuedadar algo, puesempezara preocuparse..

03, p. 7.
18. Puesno sé, porqueesun períodocomoque se te justifica el que puedasestar

inspeccionandoun mogollónde cosas,¿no?,por el mero hechode ser joven
pueses tu debery estásen tu situación,¿no?,y no sé, piensoque a lo mejor
esacosaque se nos ve a nosotroscomopropia de nuestraedady de nuestro
períodovital de desarrollo,no sé qué, puescuandollegue ciertaedadlo van
a ver comouna irresponsabilidad,o bueno, lo vana ver..

MU2O-9, p. 2-3.

En definitiva, la libertades sentidade unamaneratan fuerte en estemomentovital,

a pesarde las limitacionesque presenta,como una libertad más o menosrecientemente

conquistadau otorgadaprogresivamente:

19. . . .yo creo que llega un momento que tienes 13 o 14 añosque empiezasa
gritar y a decir: yo soy yo y estoy aquí y necesitomis cosas y te creas tu
mundo totalmenteaparte.

MU2O-2, p. 8.

Y comotal libertadrecientementeadquiriday cuyascotasvanen aumentoconstante,

espercibidacomoun sinnúmerode posibilidadesde actuaciónque se abrenparacadajoven,

las cualescobranmayorimportanciaque las limitacionesy constriccionesque relativizantal

libertady son actualizadasen mayor o menormedidadependiendodel aspectoconcretode

que se trate y de la posicióne identidaddel joven.

El influjo de esta aperturaa nuevasposibilidadeses tan importanteque se piensa
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como algo más que una etapaconcretaen la vida de la persona,devieneuna actitud que

puedemantenersedurantetoda la vida:

20. 01.- Por lo menosparamí ser joven no correspondea una edadfísica, sino
a un estadoemocional,esdecir..
06.- A mí me gustaríapensareso también.
01.- Yo conozcopersonasque con 20 añosson bastantemás decrépitas..
06.- Si, sí, st.
01.- . que genteque tiene 68, conozcogentecon 68 que hacede todo, que
se interesapor todo, que se muevea por todo y tíosaño y medio mayoresque
yo quese pasantodo el día apoltronadosen un sillón sin hacernada.

.

06.- Sí, y no tanto también..
01.- y diciendo que qué malo es todo. Yo creo que cuandohablamosde
juventud realmente,o de espíritu joven, hay que hablar de una cosamás
emocionalque física

.

01, p. 4.

Estaactitudde interéspor todo (cabriadecirpor todo lo nuevo)estina buenamuestra

de lo que se considera una juvenilización de la vida social, donde las actitudes y

comportamientospropios de la juventud son cada vez más extensiblesy extendidos

efectivamentea otrosmomentosvitalesprogresivamente,al menosenalgunosaspectos.Esto

no redunda,sin embargo,en unadisoluciónde la diferenciaentrejuventud y vida adulta,

puespareceque los jóvenesson la poblaciónmásadecuada,por su menorc:argaexperiencial,

para conveflirseen la vanguardiade una sociedadaltamentecambiante,pues es en este

momentovital cuandotal actitud es, al parecer,definitoria y virtualmenteobligatoria(ver

Beltrán et al., 1.984; Moya, 1.983).

Si lo expuestohastael momento lo encontramosde una u otra maneraen la casi

totalidad de las entrevistas,la rebeldía, otro elementosupuestamenteestereotípicode la

juventud, no aparecede la mismamanera.En efecto, las referenciasa la juventud como

transformadorade la realidadsocial no estándemasiadopresentesy ademásno siempreen

sentidopositivo:

341



21. 01 . - ... pero vamos, yo no me siento de romper con todos los moldesni
rompercontodaslas tradicionesporquela tradiciónesbuena,siemprequeno
se demuestrelo contrario, tampocohay queseguirla a rajatabla...

02, p. 1.

22. . . . quizá en la juventudhayaun impulso de rebeldía,pero que muchasveces
másquerebeldíaes inmadurez

.

MU19-6, p. 10.

En la primeracitaapreciamoscómoel romperlas tradicionesseconsideraalgopropio

de la juventud, lo cual es lo queconducea estapersonaa tenerque pronunciarse,si bien

negativamente,antetal concepción.La segundainaugurauna seriede referenciascríticas

haciaesamismaconcepción,bien seaporque se considereinadecuadapara la juventuden

generalo parala juventud actual en particular. Lo que resaltaesque mientrasen el casode

la libertadel punto de comparaciónexplícito e implícito erala edadadulta,en estemomento

encontramosla construcciónsocial de la juventudde unageneraciónconcretacomoespejo

anteel que confrontarla ‘realidad’ de la generaciónactual.La comparaciónse establece,en

definitiva, respectoa la idealizaciónde la llamadageneraciónde mayo del 68, que se ha

convertido en la juventud modelo, por su gran compromiso social e implicación en la

política:

23. . . .te decíamayo del 68 porque pareceserque es el baluartede la juventud

.

paratodo el mundo. Puesno sé las diferenciascon las juventudesanteriores
en estepaís, conel franquismoesnormalqueenun régimenseantodavíamás
paradosque nosotros,másreaccionarios...

HU19-10, p. 6.

En este fragmentoapreciamosla ambivalenciapresenteen la consideraciónde las

juventudesanteriores.Por un lado, las movilizacionesjuvenilesdel 68 se hanconvertidoen

un hechoclave de nuestrasociedad,que define unajuventud comprometidacon el cambio

de la misma. Sin embargo,y por otro lado, aparecela experienciade buenapartede los

jóvenes, cuyos padres, que por edad se encuadraríanmás o menosen esa generación
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idealizada,no solamentehacengalade unasactitudesque no correspondencon tal ‘espíritu

del 68’, sino que ademásvivencialmenteno participaronen las revueltasjuveniles de ese

momento.

Lo importantede tal puntode comparaciónesque se erigeenunareferenciapositiva

sobrela quedenigrara la juventudactualcomo apática,conformista,etc. Es lo quecirculaba

enel momentode realizaciónde las entrevistas(1.994)conuna denominaciónproveniente

de una obra literaria (“La GeneraciónX”, DouglasCoupland,1.991):

24. No sé,yo piensoquela juventudsiemprees igual, o sea,durantetoda la vida,
o sea, cambiala forma de vivir y todo eso, pero a mí las tonteríasquese
dicen ahoraque si generaciónX y que si generacióndel 68, a mí todo eso
no.., hombre,de acuerdoque una seriede factoreshistóricoso el momento
en que vivas te puedaafectarmás, ¿no?,pero yo no creo que seamostodos
comosedice,aunqueseamosmásapáticos,a lo mejor somosmáspasotas,no
sé, te lo tomastodocon más filosofía, peronada,no sé,paramí cadauno es
comoes, no sé, no hay nadaque.., yo no creo que se te puedameteren un
grupo, eresde tal generacióny eresasí.

MU2O-8, p. 1.

Estetérmino3seconvirtió enunadescripciónnegativade la juventudanteel que todo

joven hubo de pronunciarsede alguna manera. Sin embargo,en nuestrasentrevistasla

descripciónde la juventudactualcomogeneraciónX -falta de valores,conformismo,apatía-

no serechazaporqueno se adecuea lo que se consideraque son los jóvenesen general,sino

porque no respondea la totalidad de la juventud, suponiendoun encasillamientoexcesivo:

25. ¿Y de la juventud?,no sé, no megusta,que se dejende la generaciónX, que
no todo el mundo somosidiotas, no me gustaque todo el mundo diga eso,
(...) como digo yo, característicasde la juventud,yo piensoquesiempreha
sido igual, los de la generaciónX, no tenemosvaloresy tal, hombre,valores
siemprehay, igual que ideologíasiemprehay, hay quien no tiene ‘ideología
peroesporqueestávegetando,pero claro,¿queson sus ideasy sus aficiones,

Desdeel momentopresente,1.996, la generaciónX parecehaberdesaparecidocon la
mismarapidezcon que llegó, a partir de un libro norteamericanosólo en parteresponsable
del revuelo formadoen derredorsuyo.
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que su máxima aspiraciónes salir el sábadoy emborracharse?,pues sí la
mayoría,pero a lo mejor en la generaciónde mi padresu máximaaspiración
eracomprarseunasplataformase irse a un guatequede esos,que la inmensa
mayoríasiempreha sido así,que no quieredecirsela característicade una..,
habrágente y siempreserángruposreducidos,los intelectualessona lo mejor
un grupo reducidode personas,no toda la sociedad.

MU21-15, p. 9.

Y es que en general los jóvenestienen una concepciónbastantenegativa de su

generacióny dela sociedad:apatía,falta de compromiso,conformismo,pasividad,desilusión

respectode las instituciones:

26. . . .cuestiónasí de preocuparteun pocopor el paísy eso, la veo unaminoría
perovamos.
E.- ¿Sí?,¿túves que la genteno habla normalmentede eso?
A.- Sí habla, pero no se lo tomanen serio, porqueven.., todo el mundote
dice, ¿quévamosa hacer?,no nuedeshacernada,es la contestaciónquete da
la mayoríade la gente,y la verdades que por lo que se ve esverdad,no se,
es gentepoco luchadora,eso es la tónicageneral,conformista, acomodada

,

peronos hanhechoasí, no tenemosla culpa, yo lo veo así.
MC19-21, p. 14.

Como se apreciaen las dos últimas citas, como en otros muchos fragmentosde

entrevistas, se caracteriza de esta manera a la generalidadde la juventud, sin que

normalmenteel propio sujeto se considereincluido en tal descripción,salvo cuandose trata

de exculparsede la responsabilidadpor tal situación4. La caracterizaciónnegativa no

solamenteconcierneaesaactitudfrentea la sociedad,sinoque secompletaconla afirmación

de lo quees el único interésde la mayoríade la juventud,segúnsuspropiaspalabras,salir

de juergael fin de semanaa bebery emborracharse(ver tambiéncita 25):

27. 01.- . . .a mime da mucharabia, que vale, quea lo mejor hay, yo se qué un
90% de la gente quelo que va todos los fines de semanaa emborracharsey,
o sea,se tiene a la juventudcomosi fueran los alocados,que no, que nadie,
o sea,queno miran por el futuro, ni estáninteresadospor nadani nada,y yo

‘~ Es lo que en otra parte (Revilla, 1.995) he llamado discurso heteroafirmante,un
discursoqueelude la responsabilidadde los fracasosacostade no poderatribuirselos éxitos.
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piensoqueno, quehay, vale,habráunamayoría,peroesquecreoque¡jp.p~¡
la mayoríasedebemirar a todos, (...) que vale, que sí, queesunaedadque
te gustasalir porahíy si algúndíapueste ponesun poco puntillo pues..,pero
no sé, que hay muchaque lo hacepero sabiendolo quehace, ¿quehay otra
que no?, pues bueno, pero que la juventud que no sé, que yo creo que
estamosenderezados.

04, p. 2.

Comovemos, la diferenciaentre lo que haceesamayoríay lo que hace la supuesta

minoría a la que pertenecenlos entrevistadoses sumamentesutil, puesmás que realizar

actividadesdiferentesen el tiempo ocio, se trata de una centralidadde esa,actividadfrente

al resto, especialmentefrente a lo que se consideracomo las responsabilidadesde los

jóvenes,De mismomodo, cuandosepreguntabaa los entrevistadospor las diferenciasentre

unosjóvenesy otros, aparecíanigualmentetanto la caracterizaciónde una mayoríaapática

y conformistacomo la de unamayoríaúnicamentepreocupadosendivertirse:

28. 03.- Perosi estamosmirandoa los jóvenescomo edadentre tanto y tanto,
entoncesesquehay que hacerun montónde divisiones,hastaahoraestamos
refiriéndonosa jóvenes,o sea, todos los jóvenes,y estánlos jóvenesque lo
único que hacenes salir a divertirse arrasandocon lo que sea, están los
jóvenesque hacenlo mismo dentrode un orden,están..

01, p. 5.

En cualquier caso, tal como apareceen el discurso, estas caracterizacionestan

negativasparecenpropias de un autoestereotiponegativoporpartede los jóvenes,quizáno

demasiadodiferente-encuantoa proceso,no contenido-de los que puedenexistir en grupos

socialesde algúnmodo discriminadoso desprovistosde poder, comoson las mujeres,las

minoríasétnicas,etc. Quizá no seafácil saberdedóndeprocedetal expresiónde pesimismo

generacionaltan duramenteexpresadopor la mayor partede los jóvenesentrevistados.Lo

más plausiblecon los datos de los que disponemosseríasuponerque es’te autoestereotipo

provienedel repertoriodiscursivoantescomentadoqueconsideracomoconformistay apática

a la juventudactuala la vistade unacomparacióndesfavorableconlo que es la idealización
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de la generacióndel 68. Esta consideraciónnegativaha sido claramenteinteriorizadapor

*5

nuestrosjóvenes,al menosen lo que respectaa lo queseríala generalidadde suscoetáneos.

¿Quéestrategiasutilizan paradesmarcarsede esteautoestereofipogrupa! negativo?

*5

En primer lugar, en algunasentrevistasencontramosque se hacehincapiéen que la

diversión no es lo más central para la persona,sino que existenotras cosasigual o más
*5

importantes.Lo que resaltaes la cantidadde jóvenesque cadafin de semanase divierteny

cometenexcesos,quedandoen segundoplano las demásactividadesque éstosrealizan:
*5

*5.

29. 01.- Yo creo quetodosenalgúnmomentosomosasí, ¿no?,peroquetambién
hay momentosen los que se es responsable,que es que no siempre, se
generalizaqueporqueun día vayasy te vayasa un bar y te pongasun poco —

puntillo o te lo quieraspasarbien.. *5

A4.- O te pilles unacogorzade cuidado.
01.- ... o te pilles una que no te puedasni levantar, no quiere decir que
siempre, siempre vayasa estarasí, porque es quees lo que se ve, lo que
dicen, hay momentosen los quepuedesy en los que no puedes. ‘*5

04, p. 4. —

*5

En segundolugar, existe la posibilidadde otro tipo de generalización,a saber,el
*5

hecho de queporque haya gentecuyo mayor interésseala diversión, olvidar queexisten
*5

otraspersonasparaquienesno lo es (ver cita 27), en este caso porque es más notorio el
*5

comportamientode aquellos que se divierten de manera excesiva. En esta estrategia
*5

encontramosunavariante:bienel grupode los juerguistasesminoritario, encuadrándoseel
*5

sujeto enunasupuestanormalidad,bien la mayoríade la juventudtiene en la diversiónsu
*5

mayor interés,situándoseel sujeto en una supuestaminoría:
*5

*5

30. . . .yo creo que siemprese ha juzgado por 4 jóvenes,todos los jóvenesles
gustahaceresto, ir a las discotecasy tal, beber, fumar, y tal...

HC17-23, p. 10.
-A’

31. pueshayunamasainútil, ¿no?,de gente,no esque no merezcala pena,sino
queesquepor muchoqueprofundices,sinceramente,no le encuentrasnada
(...) semuevenpor inercia y eso, sí, site dascuentade eso,y luegohay una
minoría de gente que tiene unosmotivos, bueno,puesno sé, o unascausas,
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yo qué sé. o una estructuramental, o no sé. o una manerade ver la vida.
¿no?,puespensada,o queellos sehancocido, ‘ queno se la handadohecha,
o tal, o quepor lo menoseso intenta, ¿no?

MU2O-9, p. 5.

Existen tambiénuna seriede estrategiasendefensade la propiajuventud, esdecir,

que intentanmenoscabarla fuerzadel estereotipogrupalnegativo,como son:

- Afirmar la influenciade la épocay la sociedaden la propiajuventud (ver cita 26).

- Postularque la juventud de otras generacionesha sido parecida(ver cita 25).

- Encontrarsimilitudes entreadultosy jóvenes,por ejemplo, que hay gente mayor

buenay mala,al igual que hayjóvenesmejoresy peores(HC17-23,p. 10.) o que esposible

ver actitudesconsideradasjuveniles tambiénentre la genteadulta(HU21-20, psi).

Porotro lado, ha sido posibleencontarcombinacionesde los dostipos de estrategias,

esto es, incluir en el mismo discursoestrategiasde defensapersonalfrente al estereotipo

negativoa la vezquede defensagrupal,porejemplo,situarsedentrode unaminoría a la que

no esposibleaplicarel estereotipoy ademásafirmar que siempreha ocurrido lo mismo en

la juventud (ver cita 25), o también quejarse de una generalizacióninjusta por el

comportamientode unaminoría y encontrara la vez similitudesentre adultosy jóvenes(ver

cita 30).

Por supuesto, el presentetrabajo no puede obtener resultadosen cuanto a la

frecuenciade uso de unasy otrasestrategias,sino solamenteidentificar y encontrarsentido

a las que sonefectivamenteempleadasen nuestromaterialempírico.

Existe otra idea ampliamentecompartidade lo que es ser joven, aquellaque define

la juventud comoun momentode diversión, de disfrutar de la vida. Esto esasí, enprimer

lugar, porquehay una disponibilidadimportantede tiempo, gracias,comovimosantes,a las

menoresresponsabilidadesa las que hay que hacerfrente:
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32. E.- . . . ¿quécosaste gustande ser joven?, si hay algo que te guste.
0.- Tenertiempoparavivir, paradisfrutarde la vida, piensoque aunqueestés
estudiando,estudiandotienes tiempo para disfrutar bastantey luego te vas
haciendomayor, llegan las responsabilidades,llega el trabajo,y ya no tienes
tanto tiempo paradisfrutar de la vida, yo creo quelo más importanteses eso,
de la juventud, disfrutar de la vida.

HF22-26, p. 7.

De estamanera,paranuestrosentrevistados,todos estudiantes,trabajares de alguna
-A

maneradejarde ser joven:

33. ... yo creo queefectivamentela libertadquepuedoteneryo la puedetener
cualquierpersonade 40 años, ¿no?,las cosasquehagoyo, si yo ahoramismo
estuvieratrabajandoestaríamosen la mismasituación,yo creo que sí.

MC19-21,p. 11.

Probablementepor el estereotiponegativoantescomentado,en muchoscasoslos
*5’

entrevistadosincluyenjunto a la afirmaciónde que es el momentode divertirseel hechode
*5

quehayaquehacerlodentrode unos límites, ‘sin pasarse’:

*5

34. 02.- A mí lo que másme gusta,no sé, la gente que salepor ahí, que se
desfasaun poquitoperosin pasarse,que va de marcha,puedelevantarsea las
8, a las 9 ya, sí, por ahí, y que se toma suscopas,que tambiéntieneun poco
de precaucion..

03, p. 3.

O bien que esto no es lo único en la vida del joven, o que hay momentos

determinadosparadivertirsey otros paraser responsables:
*5

e

35. Hombre, es que yo salgo, vale, yo me voy de marchapor ahí, pero a mí
tambiénme preocupanotrascosas,entoncesyo creo que unacosano quita la
otra, no vas a estarni todo el día de marchani todo el día pensandoen la
realidadsocial...

-A

MU2O-18, p. 2.

Pero de cualquier manera, no se está dispuesto a renunciar a la diversión con
-y

facilidad, en el casode que otra actividadcoincida temporalmentecon las salidascon los
-A’

amigos:
-y
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36. . . .yo tengo que estaren casaa las 12, una hora que tengoquerespetary el
otro díapueshubo unareunióny tuve que ir de 4 a 8 y media, quedéconmis
amigos.tuve que quedara las 9 en Moncloa paravenirmea las 12, pero me
sacrifiqué y fui, pero 2 seguidasno, o sea, quesevaya despidiendoel cura
de yermede 6 a 8 los sábadosallí porqueno..

.

02, p. 11.

Y es que, en definitiva, salir a divertirsees algomás que el puro y simple disfrute,

puesconstituyeun espaciode encuentroe intercambioconotrosjóvenes,el grupode iguales

(ver apartadosV. 1.). Además,esun espaciodondeellosson los protagonistas,esplenamente

su espacio,sobreel que puedenejercerun control total, al contrariode lo que sucedeen el

restode los ámbitosen los que estáninmersosy participan.

En efecto, la juventud es dependiente,en primer lugar y fundamentalmente,del

núcleofamiliar del que forma partecadajoven. Estadependenciaes sentidabásicamentea

nivel económicoy normativo:

37. 03.-.. .ademásde eso, estáel problemade los padres,si vivescon ellos, que
sólo por estaren casatienes que.., tienes que rebajartevamosa decir, de
algunamanera,a sus reglas, a lo mejor que tienes que estara una hora, al
menosparacenar,y despuéssi te quiereslargar irte por ahí, pero o sea,que
sepandóndeestás,al menosque estásbien, no largartepor ahí a lo mejor un
día sin mas...

05, p. 4.

38. . . . porque todos sabemosque la libertad económicaen los jóvenes casi no
existe,porquesiempredependesde tus padresy tal, pero vamos,comopuedes
hacercosasal margendel dinero, con tu abonoya te puedesmover por todo
Madrid, y con esoquizá ya seasuficiente

HU2O-11, p. 2.

Ya hemoscomentadocómoestadependenciaes la que permiteal joven esa libertad

tan extensamenteproclamaday basadaen las menoresresponsabilidades.Sin embargo,la

posibilidadde disfrutar de la moratoriatiene su precio, el precio de no ser tomadoscomo

actoressocialesplenos,en igualdadde derechosy deberescon la poblaciónadulta:

39. A2.- Yo creo que, amilo que no me gustaesque confundan,somosjóvenes
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pero no pequeños,yo conozcoun montónde genteque te dice, claro comotú
erespequeña,no sé qué, y yo soy joven, yero pequeñano

.

02, p. 8.

40. E.- Ya, ¿algunacosa más que te guste de ser joven, o que te disguste
también?

-A.A.- Ah, sí, bueno,puesque no nos tomanen serio, que no nos oyen

.

-A’
MU2O-9, p. 4.

Esto quepuederesultarcomprensibley casi natural, pueslos jóvenesse encuentran
*5

e’enun momentodedesarrollofísico y de socialización,no lo es tanto cuandola situaciónse
*5

*5alargahastaunasedadesen las que esteprocesode crecimientoha finalizado hacemucho
*5

*5tiempo.

Esta situaciónde dependenciay de prácticaminoría de edades lo que posibilita la
-A-

*5existenciadel estereotiponegativoantesglosado,pueses la poblaciónadultala que domina —

*5la produccióny difusiónde los discursossociales.Estosdiscursossocialessobrela juventud,
*5

*5quehemosdescritoenel presenteapartadoen la medidaenquesonutilizadospor los jóvenes
*5

-yde nuestrasentrevistas,delimitanno solamentelas posibilidadesde ser jovenen el momento

*5actual en nuestrasociedad,sino tambiéntanto los ámbitosprivilegiadoso recomendadospara
*5’

este grupo social comoaquellosde los que son máso menosclaramenteexcluidos.
*5.

*5

Esto quedapatenteen los dos fragmentosprecedentes(citas 39 y 40): ser tratados
*5

-ycomo pequeñoso no ser tomados en serio parecenindicacionesde la restricción de
*5

participaciónenciertosámbitos,aunqueaquí seaexpuestode manerageneral.Perotambién
*

*5hemosencontradouna instanciade discursodondese apreciaunaparadojaque parecetomar
*5

sentidocon la presenteexplicación:
*5

St’

41. 01.- Yo de todasformascreo queesunacuestiónsocialporquesedice: como
son jóvenes,se es máspermisivo, o sea,siempre..

*5

03.- Dependede las personas.
01.- La mayoríade la gente de los adultos..
03.- Hay gentequehastate exige más por ser joven, o sea..
01.- 51, no, pero la mayoríade los adultos.. *5

*5
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03.- Sí, porque oye, tú ves al compañerode trabajopuessí, puedespensar
lo que quieras,que es lo que sea, pero no se lo vas a decir a la cara, en
cambio tú ves a un chaval, a un joven como nosotrosy no es la primera vez
que me dicen por la calle: por favor ¿cómote atrevesa hacer esol, es que
cuandoyo erajoven teníamosmucho másrespetoa nuestrosmayores,todas
esascosas,o sea, depende,por una parte te exigenmás, por otra parte te
exigenmenos.
06.- Eso es unachorrada.
03.- Es una chorrada,pero te lo dicen y fastidia.
04.-A mí me hacemuchagraciaver señorascon abrigode piel en el metro,
quesecuelanpordebajo,y los primerosque se cuelanson los mayores,luego
un joven se cuela: ~quévergíienza!,ah, la juventudde estepaís, luego estás
en la cola del autobúsy viene una señoramuy bien puestay te hace ¡pas!, y
te quita de en medio,y porqueella tenga50 añosmás que tú..

01.- Estamoshablandodel fenómenoque sucedetodos los viernes, o sea,
rebañosenterosde jóvenesconcogorzaskilométricas,puesbien, existeuna
permisividadpor partede los adultos quese justifica porquese es ioven

.

06.- Es que no esunapermisividad,sino que los señoresde 30 añostambién
lo hacen,o los, la gente cuandosale de trabajarsecoge unasmierdecillas
impresionantes.
01.- Sí, pero cuando lo haceun tío de 30 añosse le mira por encimadel
hombro,cuandolo haceun tío de 18 se le dice:
06.- Se le critica.
01.- Se le dice: esjoven.
06.- ¿Eso lo dicestú?
02.- Es joven, esoes lo típico que te dicen.
01.- Eso no lo digo yo, eso a mi me lo ha dicho un montónde gente.
06.- ¿Ah, sí?, puesa mí nunca.

01, pp. 3-4.

La paradojaqueda delimitada, según sus propias palabras,por un lado por una

exigenciamayory por otro una mayorpermisividadencomparaciónconla poblaciónadulta.

Esa exigenciamayor seconcretaen que se dice al joven lo que tiene que hacer -lo que no

se hacecon un adulto-y, en voz de otro participante,que no se critica a los adultoscomo

secritica a los jóvenes.Ambosejemplosprovienende relacionesanónimasen mediourbano,

un espaciode participaciónciudadanadonde se da por supuestala igualdad de todos los

presentes,igualdadque quedaen entredichocuandoel participantees joven. Esto parece

confirmar la aseveraciónanteriorde que los jóvenesno son tomadoscomo’ actoressociales

plenos.
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Respectoa la permisividadmayor, éstase limita al terrenode la diversión,que queda

definidocomoel espaciopropiode los jóvenes,dondeun adulto (30 años)es visto conmalos

ojos,al menossi se sobrepasadel mismomodo que un joven. De estemodo,pues,se puede

apreciarlo antesanunciado,estoes, que el ámbito que se privilegia, de uno u otro modo,

parala participaciónjuvenil esel relacionadoconel ocio y la diversión, puesotroscampos

les son, sino vedados,al menosrestringidos.

Por otro lado, esamayorexigenciaen la interacciónjunto conel estereotiponegativo

ya comentadose conviertenen un instrumentode control de la poblaciónjuvenil. Por un

lado, porqueel hechode que exista tal estereotipoy la posibilidadde ser ‘llamado al orden’

con más facilidad que un adulto ante un comportamientoinadecuadoha de redundar

necesariamenteen que se vigile másestrechamentecualquierconductainadecuada.Además,

la necesidadsentidapor los jóvenesde desmarcarsede tal estereotipoconducea cuestionarIo

comportamentalmente,es decir, a actuarde maneraopuestaa lo que se suponequees el

comportamientoestereotípico,de forma quesepuedaargumentarconunabase‘real’ que uno

no escomose suponequeson los jóvenes,cuandomenosen los aspectosque se rechazan

.5de tal construccióndiscursiva

St

Quizálasnoticiasquede cuandoen cuandoaparecenen los mediosde comunicación

parezcancuestionarel análisisprecedente.La violencia y otro tipo de excesosque aparecen

en los espaciosde ocio parecenestarmuy lejosde lo que esunapoblaciónsometidaa control

y coninterésen desmentirun estereotipogrupal negativo.Sin tenerinformaciónsuficiente

sobre el particular, todo pareceapuntar,desdemi punto de vista, que siendoel espaciode

ocio el privilegiadopara la juventud,ésteseconvierteen unaespeciede ‘territorio sin ley’,

~En otro lado (Revilla, 1.995)he mostradocómola descripcióndesfavorableque recibe
unapersonapor partede otros interactuantesimportantesparaella suponeun impulsopara
comportarsede unamaneraque hagaevidentela inadecuaciónde tal descripción.
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donde las normas adultasquedanen suspenso-quizá se podría hablar de un espaciode

transgresión,dondese trataríaprecisamentede romperesasreglas- y dondeespermisiblelo

que es divertido y novedoso.La descripciónde estosespaciosde ocio, en la medidaen que

aparecenen las entrevistasrealizadasy son importantespara la identidadde los jóveneshan

sido tratadosen el apartadoV. 1.

En definitiva, el análisisdel discursonos muestraa la juventud cornounapoblación

dependienteque, paradójicamente,afirma su libertadcon inusitadaenergía.Se trata de una

población que piensa estar viviendo en una época de libre inspección-una especie de

moratoria-, posible graciasal paraguasprotectorque suponela familia, sustentode tal

posibilidadcomotambiéndel disfrute y diversióna los que no se estádispuestoa renunciar.

Sin embargo,la juventudha interiorizadotambiénunaestereotiponegativorespecto

a su generaciónque no son capacesde desmentiry negar, sino solamentede justificar o de

desmarcarsepersonalmentede él. Comopoblacióndependiente,la juventudtiene restringida

su participaciónen los ámbitosadultos,mientrasquesele reservaunoen particular, a saber,

los espaciosde ocio.

Lo que a nivel estructuraly sociológicopuedetenersentido,a nivel psicosocial,el

propio de este trabajo, tal ambivalenciade lo que es la identidadjuvenil crea un cierto

conflicto en los requerimientosa los que se ve sometidoel joven, el cual por un lado parece

llamadoa inspeccionar,innovar y transgrediry por otro se demandade él una actuación

correctay respetuosaconlas normassociales.Estaambivalenciaes el marcoculturaldentro

del cual se desenvuelvela identidadde los jóvenesy que es resueltode diferente manera

según la especialconfiguración de los demásreferentesidentitarios que se da en cada

individuo concreto.

Enesteapartadonoshemosocupado,pues,deldiscursoautorreferidoque, pensamos,
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proporcionael marco genéricode la identidadde los jóvenes,esto es, los límites dentro de

los cualesla identidadde losjóvenesha de encontraracomodo,puessobrepasarlossupondría

una renuncia más o menos explícita a la propia identidad juvenil. A continuación,

procederemosa la consideraciónde la subculturajuvenil formadaen los espaciosde ocio,

comoproveedorade una seriede materialesidentitarios reunidosen tomo a lo que vamos

a denominaren estetrabajo estilosjuveniles.

t

5.

2 StJBCLJLTURAS Y ESTROSJUVENILES.

-A

En efecto, mientrasen el apartadoanteriornos ocupamosdel marco generalde la

juventud,ahoraes el momentode tratar las diferenciasque vennuestrosjóvenesentreunos

y otros, y que nos remitende una u otra maneraa estoselementossubculturalesque se

agrupanen tomo a los estilosjuveniles6

Ya señalamosen el apartadoanterior cómo una de las formas más frecuentesde

señalardiferenciasentrejóvenesera en basea su manerade divertirse, su actitud en los

espaciosde ocio. Así, secriticabaconcontundenciaa la genteque seextralimitabaen esos

momentosde diversióno que su único interésresidíaen disfrutar los fines de semana.Esto

confirma de algúnmodo nuestraargumentaciónacercade la centralidadqueeste espacio

tiene para nuestrosjóvenes. Aun más si nos fijamos cómo una importantecategoríaque

apreciamosen el análisis de las diferenciaspercibidasentre los jóveneshacereferenciaal

6 El conceptode estilo juvenil lo hemospreferido al más comúnde tribu urbana,por
pensarque recoge de mejor manerael conjunto de contenidosque vamos a detallar a
continuación.
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estilo, al ambienteo a los sitios que se frecuentan:

1. E.- ¿Y ves así muchasdiferenciasentreunosjóvenesy otros?
0.- Hombre,hay bastantesdiferencias,hay gruposde personasdiferentesen
todos los sitios, tienen una mentalidad diferente, les gusta un ambiente
diferente, una músicadiferente,un sitio diferente, hay bastantediversidad,
sobre todo aquí en Madrid...

HF22-26, p. 7.

Estosestilos incluyennecesariamenteun posicionamientodeterminadorespectoa la

subculturajuvenil y su mercado(música y moda especialmente),pero tambiénincluye en

muchoscasosunadeterminadaactitudmás o menosgenéricarespectoa la vida socialadulta:

2. . . .antiguamentehabíadiferencias,de heavies,un poco de la forma de vestir,
¿no?,y unaactitud, eso es indudableque la forma de vestir te imponeuna
actitud,ahoraya no veseso, ahoraya vessiemprea la mismagente,la misma
gente, ademásse ha hechouna mezcolanzatotal, esdecir, se ha absorbido
todo tipo de movimiento, lo hanabsorbidoy hanhechoalgo tan.., no sé, tan
uniforme,tan vacío,y poco contenido,anteslos heavies,los heaviescomote
digo los punkies, quien te dice cualquiermovimiento te dice una idea detrás
de cadamovimiento, unapasión.unamúsica. algo, ¿no?...

HU21-20, p. 5.

Por supuesto,los estilos no son ontmcomprensivos,esdecir, no seocupande todos

los aspectosque puedenser relevantespara la vida del joven, sino solamentede unos

determinados,con lo que dejanunosamplios márgenesde maniobraen los que el individuo

puedeafirmarsuadscripciónaotros significantesidentitarioso su individualidad,alejándose

así de unaposible acusaciónde gregarismo,por seguir un estilo previamenteconstituido

como tal.

La mayoríade nuestrosentrevistadosno participabande un estilo juvenil concreto;

buenapartede ellos se considerancomo‘normales’ si se les preguntapor su estilo. A pesar

de ello, sumanerade clasificara los jóvenesengeneralutiliza estoscomponentesquehemos

identificado como un estilo juvenil, e incluso cuandohablande sí como ‘normales’ hacen

referenciaa la imagen,o a gustosmusicalesno encuadrablesen cualquierade los estilos
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juvenilesmáspresentesen los mediosy tambiénen el discursode los entrevistados.Como

muestra, en nuestro material aparecebuena cantidad de referenciasa la músicapara la

expresiónde diferenciasentrejóvenes:

3. .. yo por ejemplo veo muy mal que sediscriminea los homosexuales,¿por
quéseles tienequediscriminar?,si sonpersonas,o sea,esque no veo que..,
que vale,que sí, que se hacemuchocachondeitoalrededor,vale, porqueque
silos chistesque va unamariposapor ahí, no sé qué, pero que yo qué sé, no
se le deberíadar más importancia, no sé porquehay que discriminara una
persona,porquesonpersonas,y yo creo que no sé, no es algo que lo eligen,
y silo eligen, puesyo quésé, tienenun gusto y ya está, igual quea mí me
nuedegustarla músicaheavy. a otro le puedegustarotra música,o sea,yo
esono lo entiendo...

04, p. 30.

4. . . .veo tal uniformidadqueesoesalgo que tambiénte echaparaatrás,además
es algo curioso, yo, por ejemplo, en el colegio, el último año, el COU,
éramosuna claseen la que aun, y pareceuna tontería, vamos, pero es
bastantesignificativo, ¿no?,habíaheavies.habíaun pocodiferencias,¿no?,

HU21-20, p. 5.

Como se ve, la música se utiliza para ejemplificar diferenciasentreunos y otros

jóvenes,incluso entemasqueno tienennadaqueveren absoluto(cita 3). Paraello, se toma

en el ejemploalgunode los estilosjuvenilesmás conocidosy mejor caracterizados,comoes

el casodel estilo ‘heavy’ en estasdos citas, perotambiénel ‘punk’, el ‘skin’ o el ‘pijo’ en

otras ocasiones,o el ‘hippie’ en las referenciasa la generaciónanterior. El estilo, pues, se

consideraque quedadefinido conla merareferenciaa la música, por lo que pareceque ésta

ocupaun lugarprimordialen la configuracióndel mismo.De hecho,los estilosjuvenilesmás

conocidosde las últimas décadas(hippies, mods, rockers, heavies, punkies, modernos,

siniestros, skins, bakalaeros,etc.) han tenido siempre un tipo de música asociado,

nonnalmenteconocidopor la mismadenominación.

La música tambiénes nombradacomo razón para acudir a uno u otro local, en

función de la músicaque normalmenteesposibleescucharen él:
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5. .. vamosde un lado a otro, dondemásnos guste,volvemosa guiamospor la
música(risa) otra vez, la que nos gusta más o menos, la verdad es que
solemosir a sitios dondeponenmúsicaespañola,nos gustamucho, no sé.

MFl9-25, p. 8.

De igual modo, la forma de vestir (la imagen) tambiénaparececomo medio de

expresiónde diferenciasentrejóvenes:

6. E.- Pero¿enqué ves a otros jóvenesdiferentesde ti, por ejemplo?
0.- Hombre,tienesmuchascosas,forma de vestir, la músicaque te gusta, si
te gustaestarcon tus amigoso lo que prefiereses irte solo, porquehay gente
que se va solapor ahí, le gusta,yo quésé,

HF22-26, Pp. 7-8.

Estapredilecciónpor la músicaespañola(cita 5) -pop fundamentalmente,nadaque

ver con lo que habitualmentese conocecomo música española-pareceser propia de la

mayoríade los jóvenesque se considerancomo ‘normales’ y que no pertenecena ningún

estilo juvenil característico.Podríamosdecir que esteestilo más frecuentetiene en música

el referentereciénapuntado.En cuanto a imagen lo que ellos llaman tambiénun ‘estilo

normal’:

7. E.- Y ¿cómodefinirías tu estilo, digamos?
0.- No sé, estarun poco al día, ¿no?,es lo único, me gustano ser aquí muy
estridente,tiro más paravestir un poquito clásico, no me gustaser aquí un
pintón de estos(risas), yo soy muy..

HU2O-7, P. 11.

Esto es, se trata de seguir la modao al menosno salirse de ella, de forma que la

indumentariaentredentrode los parámetrosque se considerancomo un aspectojoven, el

lenguajecomúnde la juventud.Estasupuestanormalidadpermiteun ampli.omargenpara la

expresiónde maticesplenosde significado, a pesarde que paraun observadorexternolas

diferenciasen la indumentariapuedanparecermínimas. Inclusoparaun observadortodavía

joven pero ya alejadode las tendenciasde los jóvenesque vienendetrás(ver cita 4).
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8. La forma de vestir parami entenderes la personalidadde unapersona,cada
uno se viste como le gusta vestirse, entoncesesa aparienciaque tienes
exteriormenteescomo decir yo soy así, o sea, parapresentartea los demás
de una manera, ¿no?,mírame cómo visto, así soy un poco por dentro,
entonceseso marca diferencias,aunquea mí me da lo mismo hablar con
heavies.quesi sonrockers.quesi sonpijos, que si seacualquiercosa,¿no?,

HF22-26, p. 8.

Perocomovemosen estacita, la forma de vestir se piensaque tiene un significado,

aunquebien es cierto que resultacasi imposible que los jóveneslo expliciten de manera

clara,comohemosconstatadoa lo largode las entrevistas.Da la impresiónde quesolamente

los estilosjuvenilesmásconocidossocialmenteadquierenuna concreciónen el significado

de sus contenidos,quedandoesteestilo ‘normal’, más o menosgenérico, de algún modo

ligado a las característicasmásgeneralesde lo que es ser joven.

Es así que la músicay la indumentariaque constituyenun estilo juvenil quedan

asociadosa una actitud característicafrente a la vida social, si bien, como acabamosde

señalar,estoseconcretaespecialmenteen los estilosbien caracterizados(ver tambiéncita

2):

9. E.- Y bueno,ya que ha salidoel tema,que dicesque lo de los skinste atrae
un poco..
02.- Hombre, yo un poco identificado con ellos sí que me siento, ¿sabes?,
pero yo no llego a seruno de ellos.
E.- Ya, perodigo ¿quécosaste hacenun poco identificarleconellos?
02.- Puesquemi mentalidadesparecidaa la suya

.

E.- ¿En qué?
02.- Puesen ideas así políticas, más o menosen todo, tambiénestoy de
acuerdoen fútbol, y con el fútbol esmucho,pero máso menos,o seayo no
estoyde acuerdoen todo, para nada,y no soy uno de ellos, pero hay cosas
quesi y cosasqueno.

05, p. 10.

10. Por ejemploves a alguienvestidode heavv y eso y dices: esteva tiene que
ser un radical, ya lo asocias,es algo que lo asociasy punto...

MU19-5, p. 15.

Así pues, la asociaciónque serealizaponeen relaciónel estilo juvenil conunaactitud

358



política determinaday unaactitudconcretaen el fútbol (‘skins’), o unaactitud genéricaante

el restode la sociedad(‘heavy’). Sin embargo,respectoa esteestilo genérico(‘normal’) que

hemoscaracterizado,resulta difícil encontrar asociacionestan claras, quizá porque los

entrevistadosen general muestranuna gran reticenciaa autodescribirsede forma precisa,

prefiriendounasautodescripcionesmuchomás matizadasque las caracterizacionesque se

realizande otraspersonas.

Esto parececonfirmarseporquelas descripcionesde personasque no se consideran

pertenecientesa esteestilo genéricosonespecialmentecontundentesrespectoa lo que ellos

aprecianqueson los jóvenes‘normales’.En la cita 2, hemosvisto cómoaqueljoven critica

en la juventudprecisamenteese vacío paraél manifiestoen la inexistenciade unos estilos

juvenilesdefinidos y caracterizadospor una actitud que podríamoscalificar como crítica

frente a la sociedaden general.Nuestraimpresión,confirmadapor la importantepresencia

que tienenestosestilosjuvenilesseñerosen la prácticatotalidadde nuestrasentrevistasy

grupos,es que estosestilosmásbien minoritariostiñende algúnmodoa la poblaciónjuvenil

general.

En efecto, su influenciaha ido normalmentemásallá de la identificaciónde partede

la poblaciónjuvenil coneseestilo, puesalgunascaracterísticasse hanextendidoal restode

los jóvenes,seaen la forma de unamúsicaque se ponede moda,en elementosdel aspecto

exterior que seextiendeno en la actitud propia del estilo que pasaa ser consideradacomo

la propia de esageneración.Por ejemplo, hemosvisto recientementecomoelementosde la

indumentaria‘skin’ (cazadorasbomber,pelo muy corto) sehanextendidoa población que

no puede ser consideradapropiamentecomo ‘skin’, y que ni siquieraellos mismos se

identificancomotales. De manerasimilar, la música‘bakalao’ (‘tecno’, ‘ambience’,etc.) se

ha erigido en la músicade baile por excelencia,por lo que es consumidapor amplias capas
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juvenilesqueno respondenen otrosaspectosa esteestilo, conelementosde su indumentaria

característicaque seexpandenfuera de los márgenesde la pertenenciaestilística.

De estemodo, estosestilosjuvenilesseconviertenen unaespeciede minoría activa

(Moscovici, 1.979), facilitado por un estilo de comportamientoque pareceser percibido

comoconsistentepor nuestrosjóvenes.Además,el entramadode los ‘massmedia’ colabora

en gran medidaa la difusióny conocimientode estosestilospor partede la poblaciónjuvenil

general,que en parte los conocea través de ellos. Estos mediosparecenestarávidos de

cualquiernovedadjuvenil para reseñaríaen sus espaciose inmediatamenteinterpretarlas

comounatendenciageneralde la juventud(ver capítulo1), colaborandodecisivamentea la

sedimentacióny el asentamientode esosmismosestilos en esapoblaciónjuvenil, en una

especiede profecíaautocumplida.

En cualquiercaso, las fronterasde los estilos juveniles son muy flexibles y casi

imposiblesde fijar de maneraprecisa.En primer lugar, hemosde tenerencuentaquecuando

alguien es identificado como pertenecientea un detenninadoestilo juvenil, aparece

inmediatamentela posibilidadde que se le acusede seguiruna moda, de dejarseinfluir por

los demás, constituyendotal acusaciónuna amenazapara la identidadpersonal. A este

respecto,Widdicombe(1.993, ver tambiénWiddicombe y Wooffitt, 1.995) ha investigado

los discursosque los jóvenesutilizan paradarcuentade su cambiohacia un estilo concreto

(‘gótico’), y ha llegado a la conclusiónde queuno de los temasmás importantesque los

entrevistadostratande negociarse refiere a la influencia de los otros en la adopciónde tal

estilo, de forma quetratande minimizar discursivamentetal influenciay de afirmar el estilo

como una expresiónde su yo auténtico. Lo que nosotroshemosobservadoes que esta

necesidadde negarla influenciade los demáspuedeconducira negarla identificaciónplena

del individuo con el estilo, aunquesí se reconozcauna cierta simpatía, como se puede
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apreciarcon claridaden la cita 9.

Tambiénhay otras explicacionespara no adoptaruna identificación plena con un

estilo:

11. 03.-...por ejemploa mí me gustaasí mucho la músicaheavy, no heavy así
duro, pero.. masbienel americano,lo que es melodía,melodíaasí heavy, y
entoncespuesoye, a mí me gustaríair congabardinaasílarga, con las botas
así, conmi melenita,pero no he podido, porquea mi padresólo le digo de
tenerel pelo por aquí y de la ostia quemepegame vuelve la cabeza3 veces.

05, p. 17.

En estecaso,vemosque la prohibiciónpaternaimpide una identificacióntotal, pues

solamentevistiendocomo‘heavy’ y siendotratandopor los otroscomotal sepuedeproducir

tal identificación,auncuandoseaexclusivamenteduranteunaetapa.Y es que buenaparte

de los entrevistadosque se consideranidentificados con un estilo juvenil determinadolo

hacenen pasado,es decir, hablandode una épocaen la que fueron ‘heavies’, ‘punkies’,

‘modernos’, ‘rappers’, etc. Solamenteencontramosun estilo juvenil vivido en presente,una

entrevistadaque seconsideraa sí mismacomo ‘bakalaera’ (MC18-22).

12. . . .yo tendría 14 añoscuandoyo empecéa salir y ellos tendríanpues17 años,
puesellos salían por aquí y se hicieron modernosde estos, no sé, posmo-ET
1 w
454 329 m
490 329 l
S
BT

demos,que iban a un sitio que se llamaba Cambalache,que iban todos en
planThe Cure y todo esto,entonceslo llevarona Soto, y en Soto [a‘~ente nos
veía muy raros, entoncesaquellaépocaera la modadel pijo, de la marca,no
sé que, íbamostodo en contra, o sea, a la contrade todo eso...

HU2O-12, p. 3.

Es precisamenteuna de nuestrasentrevistadasmásjóvenesla que participaclaramente

de un estilo, si bien en ningún momento afirma que es ‘bakalaera’,como sí lo hace en

pasadoel joven de la cita 12. Esto pareceindicar que cuandoseproducela participacióne

identificaciónde unjovenconun estilo conmayorintensidadesprecisamenteen losprimeros

añosde la juventud y/o los últimos de la adolescencia,como una especiede afirmación

rotundade queya formanpartede la poblaciónjuvenil definitivamente.
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Pero¿cuálesson los estilosjuvenilesy cuáleslos significantesque los caracterizan?

La respuestaa estapreguntano esen absolutofácil enun entornoen movimientopermanente

y dondelas etiquetassonrechazadasen muchoscasospor los propios interesados.Por tanto,

y teniendo en cuenta que no es este el objetivo de la investigación,vamos a reseñar

exclusivamenteaquellosestilosque aparecenen nuestromaterialjunto con los significados

con los que se les relaciona,sin ocuparnosde otros muchosque existenen estemomentoo

hanexistido, comomods, rockers,rappers,skatters,punks,modernos,siniestros,etc.

- ‘Heavy’. Comohemosvisto, esteestilo esuno de los mejor caracterizadosy que

más se empleanen las ejemplificacionessobre diferencias entre jóvenes. Ello se deba

probablemente-apartede que es uno de los que mejor resisteel pasode las generaciones-

a que la músicaque da nombreal estilo es sumamenteidentificable,comotambiénlo es la

indumentaria característica: pelos largos, pantalones vaqueros ajustados, camisetas

predominamentenegrascon dibujos o anagramasde grupos ‘heavies’, en los que abundan

los temassatánicos,cazadorasde cueronegroconchapas,y algunomásqueseguramentese

nos escapa(ver tambiéncita 11).
*

Suslugaresde encuentroestánclaramenteseñaladospor la programaciónde música
-y.

exclusivamentede ese estilo y donde solamentees posible encontrar a personascuando
-s

menossimpatizantes,si no totalmenteidentificadascon el estilo. Tambiénson importantes
*

los conciertosde los gruposfavoritos,ocasionesespecialesde comuniónparaestosjóvenes. St

*5

Respectoa la actitud característica,nos atrevemosa afirmar que es parecidaal —

-A

‘pasotismo’ que, sedecía,caracterizabaa la juventudespañolade los años80, estoes, una
St

actitudde desinterésy rechazode la sociedadestablecidaque setraduceenesaimageny esa
*5

-A’

músicaque resultantanchocantespara la poblacióngenerale incluso parabastantesjóvenes
-y

Vr
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(‘da miedo’, MU19-5). De hecho, este estilo ha quedado en una posición un tanto

marginalizadaen la juventuden general,pueses rechazadopor buenapartede los jóvenes,

quedespreciantanto la imagencomola músicapropiasde esteestilo, quizáporque se les ha

identificado comojóvenesde clasesocial baja y con bajo nivel de estudios(ver Barruti,

1 .990).

- ‘Alternativos’. Es esta una denominaciónque no es habitual encontrar en las

descripcionesde los estilos juveniles como tal, pero que de alguna manerarecoge una

tradición que proviene del movimiento ‘punk’, y que actualmentereúne a ‘okupas’ y a

jóvenesde tendenciasde extremaizquierda.Musicalmentesus gustos orbitan en torno a

gruposde rock fuerte (igualmenteherederode] ‘punk’> con letras bastantecríticasrespecto

al sistemasocial,digamos,con un cierto compromisopolítico:

13. E.- Dime algúngrupo así que te guste.
0.- Mano negra, Negu gorriak, grupos bastanteradicales, bueno, pero
también me gustade todo, menosasí lo que te ponenpor los medios de
comunicación,quelo aborreces,pero vamos, que músicasun poco radicales

.

HU22-14, p. 4.

Respectoa la imagen,suelenllevar camisetasde susgruposmusicalesfavoritos o con

mensajespolíticos más o menos radicales, pantalonesnonnalmentevaqueros,pero casi

siemprede forma que podríamosdenominardesastrada,de algún modo actualizandoel

espíritu ‘punk’. Su actitud es, pues, eminentementepolítica, con un importante tono

anarquista,cuyo símbololes gustareproducir a algunosen los murosde la ciudad.Partede

ellos, llevan su militancia a vivir en casasocupadaso a acudir a las actividadesque allí se

realizan,entrelas que se encuentrala defensade la casafrente a los intentosque realizala

policíaparaecharlosde ella, pero tambiénconciertosde grupos radicalesy otrasactividades

culturales. No menos importante es la asistencia a manifestacionesantimilitaristas

(insumisión), antifascistas(alrededordel 20-N), ecologistas(en contra de las pruebas
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nucleares,por ejemplo), etc. Su radicalidadles ha llevado a utilizar la violencia en algunas

de estasmanifestaciones,aunquesobretodo enenfrentamientosconsusenemigospreferidos.
-As

los ‘skins’ de ultraderecha.

- ‘Ecologistas’. No tengo noticia de ninguna caracterizaciónde un estilo, cuya

denominación,comotodas, no satisfarásiquieraa los supuestamenteintegrantesde él. De

todos modos,creo poder identificar esteestilo de la mismaforma que otros másconocidos

por todosy con los mismosingredientes,a partir del discursoy de la observaciónde alguno

de nuestrosentrevistados.

Una de las cosas que más les caracterizanes una actividad, a saber, salir de

acampada,a la montaña,lo cual sedejanotaren muchoscasosen su manerade vestiren la

ciudad: cazadorasy abrigos de materialessintéticosresistentesal frío (por ej., un forro

polar), pero tambiénciertos elementosde ropa de estilo indígenacentro o sudamericano

(camisas, ponchos, pantalones),mochila al hombro, etc. Buena parte de ellos están

relacionadoconla animaciónsocioculturaly salenconniños de excursióna la montaña.

Compartenun interés y preocupaciónpor temas ecológicosque lleva a algunosa

militar en gruposecologistasa los que no es ajenaunaraízprogresistaque se haceevidente

en sus plantemientospolíticos.

Al contrario,queen otros estilos,la músicano pareceser lo másdefinitorio, lo cual

no quieredecir queno existanunosestilosmusicalesgeneralmentepreferidos:les gustanlos

cantautores,con susletrascomprometidas,pero también,no sabemospor qué, les gustala

músicaceltay, al menosa algunos,la músicaambientalo de la nuevaera (‘new age’).

Sus lugaresde reunión preferidosson los bareso tascasde ambientemás tranquilo

dondepodercharlar con tranquilidad, lo que no es óbice para que ciertasocasionesacudan

a localesde otro tipo.
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- ‘Skins’ Comotodos sabemos,es ésteel estilo juvenil más presenteen los medios

y el más denigrado,puesse le relaciona-con cientosde pruebasque lo confirman- con la

violenciajuvenil urbanay conuna ideologíaantidemocrática(ultradereclústa)7.Es un estilo

con una imagen tambiénmuy bien definida: pelo muy corto, cazadoraestilo ‘marine’

(‘bombers’), pantalonesvaquerosestrechos,botasde tipo militar. Peroen. muchoscasosse

estárenunciandoa ella, ya que su gran visibilidad permitea la policía su fácil localización

en casode delito e incluso antesde que lo cometan,lo que en algunoscasosles ha llevado

a cambiarestaimagenpor otra menosreconociblesocialmente(‘casuals’)., pero igualmente

identificablepor ellos mismos.

Lo másimportanteparaeste estilo segúnlos propios integranteses la ideología,una

ideologíade ultraderecha,con un énfasisespecialen el nacionalismoespañol,el racismoy

el recursoa la violenciacomosoluciónde lo queellosconsideranproblemas,o sobrequienes

no encajanen su modelo de sociedad.La propia imagenconcuerdacon tal ideología,pues

el referentemilitar estátotalmentepresenteen casi todos los elementoscaracterísticosque

la componen.La identificacióna nivel imaginarioconel ejércitono es baladí.Si el ejército

se suponeque es el ‘brazo armado’ de la sociedad,que sale en su defensaante cualquier

agresiónexterior, los ‘skins’ se erigenellos mismosen defensoresde la sociedadante lo que

ellos consideranque son las amenazasque la ponenenpeligro. A la vez, la ideología‘skin’,

proporcionaunasociedadutópicamuy similar a la preconizadapor el fascismo8.

~ También parecenexistir ‘skins’ de ultraizquierda(‘redskins’ o ‘sharps’), pero su
caracterizaciónestilística entraríadentro del estilo que hemos llamado ‘alternativo’ a
excepciónde la imagen.

8 La información que aquí aparecesobre los ‘skins’ provieneen buenamedidade la
investigaciónsobre ‘Violencia de jóvenes en grupo’, dirigida por la Prof. Fernández
Villanueva, y en la queparticipamosRobertoDomínguezBilbao, LeonorGimenoGiménez
y yo mismo.
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En cuantoa la música, si bien existe un estilo propio (‘ska’, ‘oi’), con grupos en

funcionamiento,el carácterultraderechistade sus letras y susactitudeshanconducidoa su

marginalizaciónen los espaciosde difusión musical,lo queha supuestoen la prácticala casi

total irrelevanciadel referentemusicalpara este estilo. Por contra, hay una actividad de

todosconocidaque viene sirviendo de reclamoparaesteestilo juvenil: el fútbol y toda la

subculturaque seha formado alrededorde los gruposde hinchasultrasde los equiposde

todo el país.

De esta manera,el estilo juvenil ‘skin’ es tanto revolucionario, demandaimplícita

paratodo movimientojuvenil, comoafirmadory radicalizadorde los valores tradicionales

de la sociedad,lo que de algunamaneraexplica que ellos mismos se considerencomo

jóvenes ‘normales’, mientrasquelos integrantesde otrosestilos seconsiderana sí mismos

comominoríasmás o menosmarginales.

- ‘Bakalaeros’. Tambiénparaesteestilo juvenil existeunaactividadconcretaque le

da sentidoy expresión.Se trata,enestecaso,de la asistenciaa discotecasdurantelas noches

de los fines de semana.En estosespaciosde ocio sehanconstituidounaseriede prácticas,

actitudese imágenescaracterísticas.Por supuesto,lo quemejor defineel estilo es la música,

compuestapor sonidosde ritmo hipnótico creadosmedianteinstrumentosde altatecnología

(sintetizadores),queestá pensadabásicamentepara poder serbailadadurantelargas horas

en las discotecas,en unaespeciede competiciónpor ver quiénaguantamás tiempo, quién

seacuestamástardeo no se acuesta.Esterequerimientomáso menosexplícito de esteestilo

juvenil está relacionadocon la presenciahabitualde drogasestimulantes(tripis, éxtasis,

cocaína)en estosespacios,y que si bien no son consumidaspor todos los ‘bakalaeros’

(nuestraentrevistadaMC18-22 esunabuenamuestrade ello), sunotoriedadlas convierteen

un temasobre el quehan de pronunciarseclaramentelos integrantesde esteestilo.
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La imagenes necesariamenteimportanteen estos espaciosdonde la comunicación

verbal es limitada por el alto volumende la música: pantalónnegro(vaqueroo de cuero),

camisetaajustada,zapatillasdeportivasy gorra de béisbolsonalgunosde los elementosque

configuranuna imagenbiendiferenciableporotrosjóvenes,si biencontodaprobabilidaden

el momentopresentehayanaparecidonuevoselementos,nuevasseñasde identidadde este

estilo juvenil.

Y si en este estilo la músicay la imagen son muy importantes, la actitud ante la

sociedadno quedatannetamentedelimitada.En la investigaciónsobre“Violencia en grupos

de jóvenes”, hemospodido identificar una tendenciaultraderechistaen algunos de estos

‘bakalaeros’,en unacuriosaconvergenciacon el estilo ‘skin’ tambiénapreciableen otros

casosde los que se ha ocupadola prensaen 1.995 y en el presenteaño. Sin embargo,sería

muy aventuradoafirmar que tal tendenciaesgenerala todos los ‘bakalaeros’, en un estilo

cuya actitud másclaramenteresaltadaesun hedonismoexacerbado,que parecejustificar

cualquiercosapara seguir “de fiesta”.

Estabrevey, por tanto, inevitablementesimplista caracterizaciónde algunosestilos

juveniles que hemosencontradoen nuestrasentrevistasy que continúanvigentes en el

momentopresenteno tiene otra pretensiónmás que señalaríascomo posibilidadesde ser

jovencuya influenciava másallá de los propios integranteso personasque se identificancon

tales estilos. Son estas tendenciasjuveniles las que los jóvenesutilizan para establecer

diferenciacionesentre jóvenes, en un momento vital en que otras posibilidades de

categorizaciónestánausentes,por lo que parececumplir, de caraa la identidad,el mismo

papel, al menosparcialmenteque entre los adultoscumple la posición laboral, pues la

identidadestudiantilpareceno podersupliría en las condicionesactuales(ver apartadoV.3.
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y VIS.).

Perocontrariamentea ésta, la identidadsubculturalde los jóvenes(provenientede la

identificacióncon un determinadoestilojuvenil), al no estarligadaa un estatusprofesional,

tiene un dinamismoenorme, posibilitado por la facilidad de variación de los elementos

propios del estilo. En efecto, resultamuy sencillo identificarsecon otro tipo de músicao

cambiar la imagen con la que uno se presentaen los espaciosde ocio juvenil, y hemos

encontradobuen número de ejemplosde ello en nuestro material. Además, la propia

dinámicadel mercadojuvenil promuevede formapatentela innovación,puescontinuamente

seofrecennuevosproductosdestinadosa serconsumidospor estapoblación,nuevasmúsicas,

nuevasmodas,incluso nuevasactitudesconlas que diferenciarsede los jóvenesdel propio

entorno.

Por otro lado, estos elementosque forman partede los estilos juveniles ofrecen

grandesposibilidadesde complejizaciónde la identidadde cadajoven. Así, másque los tipos

idealespurosquehemosdescritobrevemente,resultamásfrecuentehallarunaadhesióntan

solo parcial a algunos de estoselementoscaracterísticosy normalmentematizada. Por

ejemplo, puedegustarla música,pero no la actitud; gustala actitud anteel fútbol, pero no

el racismo ‘skin’ (ver cita 9); gustabailar, pero no tomarpastillas:

14. . . .hay un bakalao, que ponen en la radio, que es el comercial, se vende
muchomás, y hay el bakalaopuro. que es paradiscotecasdondeestánlos
pastilleros,los quese drogan,que toman éxtasisy todo estoparaestarmas
fuertes,o másyo qué sé, y esoa mí no me gusta..

.

MC18-22, p. 6.

Es muy posible,pues,encontraren un mismojoven unaidentificacióno unasimpatía

haciaelementosprocedentesde estilosdiferentes,o reunir aspectosde lo quehemosllamado

estilo ‘normal’, junto con otros de los estilos juvenilesminoritarios. Esto ha sido también

apreciadopor Barruti (1.990, pp. 58-62) en su investigaciónsobrejóvenesen Barcelona,
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dondeencontróun número importantesde personasque se identificabanparcialmentecon

estilos diferentesal mismo tiempo (la mescla”), comouna reelaboraciónpropia de estos

estilos ya confonnadoscomo tales que de esta manerase hacenpropios, no de manera

pasiva,sino peculiarmeineactiva. Pero lo que Barruti limita a unaminoría de jóvenesque

participaactivamenteen estosestilos, opuestaa la mayoríade jóvenes‘normales’,es factible

de ser extendidoa la totalidadde la juventud,para la que los estilosconstituyenun repertorio

potencialque puedeserempleadopor cualquierjoven en un momentodado.

Inclusocuandoel patrónestético,musicaly acitudinal respondeplenamenteaestetipo

ideal, el joven, como han mostrado Widdicombe y Wooffitt (1.995), tiene importantes

reparosen dejarsecategorizarcomomiembrodel estilo juvenil, puesestosuponeun peligro

para la autenticidadde su identidad.La personaestaráinteresadaen mostrarpor un ladoque

no puedeser reducidaa los patronesdel estilo -que ya hemosdicho queno cubremás que

unasfacetasconcretas(ibíd, p.192). Y por otro, que la adscripciónal estilo tieneque ver con

algo absolutamentepropio al joven, expresiónde su individualidad y no de presión o

influenciaexterna.

Sinembargo,la negociaciónde estosreferentesidentitariosno seproduceenun vacío

social que permita la libre experimentaciónde identidades.La identidadse configuraen un

medio social, y en este caso particular, la identidadde los jóvenesa nivel subcultural se

negociaen el grupo de amigosen el entornosocial por él frecuentado,perosin olvidar las

limitacionesque puedenprovenir de los ámbitos institucionalesadultos,especialmentela

familia (ver cita 11). Comotal negociación,la identificaciónde cadajoven conunosu otros

estilosdependeenpartede un factor de oportunidad,estoes, para identificarseconun estilo

es necesarioconocer a otras personasdel mismo estilo, pues es el modo más directo de

conocerconvenientementelos elementosidentificatoriosprincipalesde eseestilo.
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Tambiénson importantes,creemos,las dinámicasinternasal grupo y susrelaciones

con otros. En efecto, la identidadnecesitade una igualacióncon otros, a la vez que de una

diferenciación con esos mismos otros. Por ello, solamente es posible entender las

identificacionesde los jóvenes con unos u otros estilos juveniles como un procesode

atraccióny rechazohacia las diferentestendenciasjuvenilesque tiene lugar en el grupo de

iguales,de forma que seaposiblereclamarparasí unaidentidadnetamentereconociblecomo

juvenil, y por tanto dentro de los parámetrosque hemosseñaladoen esteapartadoy en el

anterior,peroquepuedaserafirmadacomoun logro personal,no comola adscripcióna una

determinadamoda. En la cita siguientese apreciauna de estas posibilidades,a saber, la

adscripcióna un estilo juvenil sirve paradiferenciaral grupo de otros jóvenesdel entorno

y así afirmar su identidadde grupo, y vicariamentela personal:

15. . . . salíanpor aquí y sehicieron modernosde estos,no sé, posmodernos,que
iban a un sitio quese llamabaCambalache,que iban todos en planThe Cure
y todo esto, entonceslo llevaron a Soto, y en Soto la gente nos veía muy
raros, entoncesaquellaépocaera la modadel pijo, de la marca, no sé qué,
íbamostodo en contra, o sea,a la contrade todo eso, éramosun poco raros
y por eso (...) en realidadno te puedoexplicar, pero nos veíamosasí y nos
sentíamosasí y nos sentíamosmejor, incluso mejor que ellos, decíamos,
¿sabes?,no, eraunamaneradivertida,¿no?,eraalgomás, porquelos demás
les veíamosque siempre..,que era todo comomuy.., todo el mundo igual,
entoncesal vestimosasí, nos sentíamosmuy a 2usto. muy unidos entre
nosotros, incluso me acuerdoque teníamospeleasy cuandoganábamoslas
peleas, alguna, pues era aquello vamos, el summum, decir bueno, no
solamente somos diferentes y vestimos diferentes sino que encima les
podemos,y no era yo precisamenteel que pegaba,porque yo era el más
pequeno.

HU2O-12, pp. 3-4.

Por último, me gustaríaseñalarque, aunquela estructurasocial estáausentede este

análisis(básicamenteporquela totalidadde los entrevistadospertenecena unasolaclase, la

clase media), las diferencias entre las clases sociales también tienen su papel en las

subculturasjuveniles. Nuestra interpretación es que el factor de oportunidad viene

370



ABRIR VI. - 3. IDENTIDAD...



ABRIR VI.- 2. SUBCULTURAS... 



condicionadopor las posibilidadesde accesode los jóvenesa determinadosespaciosde ocio,

accesoligado a las disponibilidadeseconómicas,puesno en vano el ocio juvenil requierela

participaciónen un mercadocuyosproductoshay que pagar: discos, cine, ropa, copas,

drogas,viajes, conciertos,etc9. En general,estaral día en cualquierestilo juvenil requiere

unoscostes importantesen tiempo y dinero a los que no toda la poblaciónjuvenil puede

hacer frente. De este modo, la disponibilidad económicase convierte en un limitador

importantede las posibilidadesde participaciónen los distintos estilosjuveniles (ver Gil

Calvo, 1.985>, segúnel costeque supongasu participaciónenél, y así de las posibilidades

de serjoven, por tanto, de su identidad.

3. IDENTIDAD DE GÉNERO’0.

La identidadde géneroes, respectoa otrossignificantesde la identidadpersonal,uno

de los máspermanentes.Es muy probableque desdeel principio hastael final de la vida,

cadapersonamantengauna identidadde género,a pesarde todos los cambiosy variaciones

que puedasufrir en sus significadosa lo largo de esa misma vida. Estos cambiosson,

además,especialmentenotoriosenestemomentohistórico enel que lo que entendemospor

hombrey mujer está sujeto a un procesode reajusteconstantecomo consecuenciade la

~De la importanciadel gastode los jóvenesensumercadodacuenta,entreotrasobras,
el Informe Juventuden España(Navarroy Mateo, 1.993, p .89).

ID Preferimosel término identidadde géneroa identidadsexualcomomediode expresión

de la dimensiónsocioculturalde estadiferenciaciónbasadaen la dimensiónsexualhumana,
en línea con la mayorparte de la teorizaciónsobreel tema.
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imparableemancipaciónde la mujer. No convieneolvidar que la suenede las identidades

de género(masculinay femenina)corre pareja, puescomo todas las posibilidadesde ser,

éstas son eminentementecomparativas,lo que queda especialmentepatente cuando las

categoríasposiblessonsolamentedos. Portodo ello, enesteapartadohabremosde ocupamos

de estos dos aspectosen principio contradictorios,a saber,la permanenciade la identidad

de géneroen su crisispermanentede significados.

Una de la característicasfundamentalesde la identidad de género es su carácter

incuestionablepara la mayor partede la población”. Esto es, en generallas personas,en

este caso los jóvenesentrevistados,no se planteanel hecho de ser hombreo mujeres,ni

siquierasi estánsatisfechosconello, a menosque se les pregunte:

1. E.- De todasmaneras¿estása 2usto con ser mujer

?

A.- Puessí quecasi que prefiero ser mujer, o sea, nuncame he planteado

.

MU19-5, p. 12.

2. E.- Ya, muy bien, ¿quées lo que te gustade ser chico, de ser hombrecon
respectoa sermujer, hay algo que tú veaspositivo o que te guste más?
O.- Nuncame habíaulanteadoeso, no sé.

HU2O-11, p. 6.

De estemodo,se aprecianítidamenteel carácteradscritode estapartede la identidad

de cadapersona,que conducea asumir incondicionalmenteel género que ha tocado en

suerte.Y comoasuncióne interiorizaciónno problematizada,la identificaciónconel propio

género es total, de forma que es posible encontrar fenómenosgrupalessimilares a los

identificadospor Tajfel (ver apanado11.4.1.),comopor ejemplo, favoritismo intragrupaly

acentuaciónde las similitudes intragrupales,conel elementoañadidode que son identidades

“ Nos referimos a un cuestionamientogeneral de esta identidad que provoque un
problematizaciónde la identidadde géneromantenidahastaun momentodado,queconduzca
eventualmentea un cambio en esaidentidadde génerodel individuo. Quizá sí sea más
frecuentecuestionaralgunode los significadosasociadosala propiaidentidade identificarse
con los del géneroopuesto.

372



normalmenteirrenunciables:

3. 04.- Lo quenuncadejaráde haberesesepequeñopique, uue si sonmejor los
hombres,que dicen los chicos, que si son mejor las mujeres que dicen las
chicas,que si para unacosatal, que si para otra cual, que si tú hacesesto,
que si yo hago...

04, p. 29.

4. Al.- Yo creo que las chicasrespetamosmuchísimosmása los chicosque los
chicosa las chicas

.

A2.- Sigue siendo un objeto sexual y un objeto que no, que no deberíade
existir.
(. ..)

02.- ¿Comoun objeto sexual?,puessí, ¿por qué?,porque el hombre tiene
necesidadde sexo y si unaestábuenapuesse quieredesahogar,es eso, por
esono sé, esque..

03, p. 36.

De igual modo,esposibleencontrarmuestrasde satisfacciónconla propiaidentidad,

si bien estoes más habitualencontrarloentre las jóvenes:

5. . . .hay muchísimasdesventajas,yo quésé, a la horade salir, siempre la chica
escomo mas.., siemprela estánmachacandomás, no puedesir sola por Ja
calle porque ya se te tiran, todas estascosas,¿no?,pero no sé, me gusta
muchoser mujer, no sé, me gustamucho la feminidady todas estascosas...

MU21-13, p. 11.

Típicamente,estasafirmacionesde la identidadfemeninaseproducenen el discurso

a continuaciónde unaexposiciónde los problemas,desventajaso discriminacionesque sufre

la mujer en el mundo actual. Lo que puede parecer meramentecurioso es, creemos,

plenamentesignificativo, puesesprecisamentela toma de concienciade tal discriminación

la quehaceposibleafirmar la valfade la propiaidentidadque,comotoda identidaddominada

(dependiente), es consideradanegativamente.Este triunfo simbólico de la identidad

dominada es un pasoprevio que permite la posterior conquistaprogresivade ámbitos y

recursoshastael momentovedadosparael grupo dominado,solamenteposibles tras esta

problematizaciónde unarealidadpor ahoraincuestionaday la imposiciónconsiguientede un

373



discurso que sustentela nueva ‘realidad’. Por efecto de esta problematizaciónde las

relacioneshombre-mujery consiguientementede sus identidades, la afirmación de la

identidad masculina (dominante)ha de ser vista con recelo, y ya no solamentepor la

poblacióndiscriminada.

Fenómenossimilares se hanproducido y producentambién en ámbitos con poca

relación con éste, como son la identidadétnica, la identidadnacional, etc. Así, resulta

admisibleafirmar -y mostrarun cierto orgullo de ella- la identidadde los gruposdominados

o minoritariosen un contexto(identidadde los afroamericanosenEstadosUnidos, identidad

nacionalcatalanao vascaen España,etc.) y no tanto la afirmación de la identidadde los

gruposdominantes.

En cualquiercaso,la apariciónde estediscursoafirmativo en la categoríadominada

y su aceptaciónal menosen ciertosespaciosde la sociedaddominanteno suponeun cambio

inmediatoen las condicionesmaterialesde los integrantesde estacategoría,ni siquiera de

la construcciónestereotípicanegativade la categoríadominanterespectode la dominada.De

ello, son buenamuestra los significados de identidaddiferenciadosque nuestrossujetos

señalancomo máscaracterísticosde uno y otro géneroy queen su mayor parteresponden

a los estereotipostradicionales,diferencialmentevalorados,que se han atribuido a hombres

y mujeres.

En efecto, las chicasjóvenessecaracterizany soncaracterizadaspor los chicospor

su sensibilidad (tierna, sentimental), su mayor pasividad, dependenciay también por

característicasfísicas y fisiológicas (las más evidentes y de más fácil recurso, como la

debilidad, la maternidad,etc.). Además,aparecenuna seriede referenciasque podríamos

denominarfeminidad(cita 5), constituidapor un cierto romanticismoy coquetería:

6. A2.- . . estoy de acuerdoque somos más idealistasen cuanto a eso y más
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románticasy en seguidapuesnosemocionamosy nos creemosque...
03, p. 32.

7. ¿Delhecho de ser mujer?,puesno sé, buenoesoque dicen ahorade lo de la
sensibilidad,y de lo de mostrarnuestrossentimientosy tal, que sesuponeque
estámásjustificado en nosotras,¿no?,el mostrarlos,y eso me parecepues
una liberación, ¿no?...

MU2O-9, p. 8.

Por otro lado, todavíaesposibleencontrarreferenciasa unaconcepciónmuy negativa

del génerofemeninoentre las propiasintegrantesdel mismo, lo que desdenuestropunto de

vistaconstituyeun reductode la construcciónsimbólicaque mantuvodurantemuchossiglos

a la mujer en una posición relegada. En concreto, encontramosen algunasentrevistadas

varias alusionesa una especiede estereotiponegativoque en boca de un hombre serían

inmediatamentetachadasde ‘machistas’. Esta negatividadse expresaa travésde términos

comocínicas,envidiosas,rencorosas,es decir, palabrasque nos remitena la vieja imagen

de las mujeresen lucha entreellaspor conseguirel mejor hombreposible:

8. . . .las mujeres son muy envidiosas, o sea, no sé, una chica es capazde
arreglarseparati, o seasalesun grupo de amigasy se ponen2uauísimaspara
iue tú las veas,no paraque la gentediga: ay, quemona,no, sinoparadarte

a ti envidia y crearte,no sé, me parecemuy mal.
MU2O-2, p. 5.

Más que la generalidadde tal concepcióndiscursiva(probablementecompartidatal

cual por muy pocas de nuestrasentrevistadas),lo que nos interesaes que este estereotipo

negativocontinuade algúnmodo presentecomo recursodiscursivoque puedadar sentidoa

aquellosacontecimientossusceptiblesde semejanteinterpretacion.

Sin embargo, a esta concepciónno muy alejadade lo que es la caracterización

tradicionalde la mujer se añadenunaseriede rasgosqueremitena la total incorporaciónde

las jóvenesal ámbito escolar.Así, las chicasse autopercibeny son percibidascomomejores

estudiantes,y en general como más responsables,serias y con ideas más claras y más
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interesadaspor la actualidad.Esto tiene que ver necesariamentecon la idea de que las

jóvenesmaduranantesque los chicos, extremoque resultaevidente,un lugar comúnpara

nuestrosentrevistados,en un ámbito en el queconviven(no desdehacedemasiadotiempo)

personasde la mismaedady de distinto sexo:

9. 02.- No, lo que me refiero esque, no sé, la mujer tienedistinto carácterque
el hombre..
03.- Es mejor estudiante,mástierna conun mno.
01.- Os estáisponiendo..
Al.- Yo no estoyde acuerdopara nada,vamos.
A3 - Yo tampocoestoyde acuerdoen eso.
02.- Yo estoydiciendode lo quesesuele..
01.- Lo que se sueledecir es que maduranantesque los hombres,¿no?
A4.- Sí.
A2.- Eso esverdad.

G2, p. 25.

10. Yo es que los veo menosresponsables,a lo mejor tambiénes la edadque
nosotrasvamosmásde prisaqueellos

.

MU18-4, p. 11.

Por lo que respectaa los chicosjóvenes,uno de los elementosque másresaltanes la

menorpresenciade referenciasa sí mismos,de forma que cuandohablamosde diferencias

entrehombresy mujeres, los primeros se refierenpreferentementea característicasde las

chicas y menosa las del propio género, -a excepciónde las diferencias físicas, que se

percibencomoevidentese incuestionables(cita 12)-. Estaescasezde autoreferenciasesun

indicio más de lo difícil que resulta sustentaruna identidad masculinaválida en unos

momentosde cuestionamientode lo quetradicionalmenteseha consideradocomomasculino.

De todosmodos,los rasgosempleadospatacaracterizara los chicosseparecentanto

al estereotipotradicionalcomohemosvistoen la identidadfemenina.Así, uno de los factores

más presenteses el físico, con varias referenciasa la fuerza y a una sexualidadmás

apremiante:
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11. 02.- .. . porque el hombretiene necesidadde sexoy si unaestábuenapuesse
quieredesahogar,es eso, por eso no sé, es que..

G3, p. 36.

12. 04.- .. el hombrees más fuerte que la mujer, entoncesuno se siente más
seguro,y uno a la hora de atacardice ésteeshombre,déjale...

04, p. 25.

Al categorizarseesta diferenciación como física, queda fuera de todo posible

cuestionamientoy seempleadiscursivamenteparafundamentardiferenciasde otrotipo, como

en el casode la cita 12, dondela afirmaciónde estadiferenciase producecomoexplicación

de las limitacionesmayoresque tienenlas chicasen sus salidasnocturnas.

Los chicos también son caracterizadospor su frialdad en lo referente a los

sentimientos,por la dificultad de unacomunicaciónprofundaconellos(‘cerrados’).También

encontramos referencias a su actividad en el mundo, como ‘ansía de poder’, su

funcionalidad’, etc:

13. . . .tienenunamanerade mostrarlas cosasde otra manera,son, no sé, yo por
lo queveo..,sonmáscerrados,quierenhacersemuy hombres,muy machotes

,

muy.. no sé si me entiendeslo que te quiero decir, se cierranun poquitín
más,cuestamásentraren ellos, y aunqueuno seaun chico sensibley eso, no
le gustademostrarlo,cosa quea mi me parecefantástica,¿no’?...

MF19-25, p. 12.

En esta cita apareceunaconsideraciónnegativade los hombresen los aspectosque

hansido cuestionadoscomoconsecuenciade la afirmaciónde una identidadfemenina.Se

trata de la reinterpretacióncomo ‘machismo’ de esosrasgos de dureza (“machotes”, no

mostrarsentimientos)cuyo manifestaciónes susceptiblede sercriticadaen tal sentido,como

expresiónde un rasgo de ‘machismo’ en el individuo en cuestión.De estaforma, mientras

que las mujeres pueden mantenersin menoscabouna parte de su identidad femenina

tradicional(la feminidadantesreseñada),los hombresvencuestionadoslos significadosmás

propios de su identidad masculina.La contradicciónes manifiestasi se piensa que este
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síndromede la identidadmasculinaestá eminentementepresenteen las relacionesentre

hombres,especialmentecuandose tratade gruposhomogenéricosmasculinos(ver apartado

V.2.).

14. Al.- Que yo me he pasadotoda la vida entrehombres,eh, que yo tengo 3
hermanos,4 primos y estoy todo el díacon chicos,y los soporto todoel día,
y vais muy de duronauis

.

A2.- Y el tío quees un duro y que no le importa nadaes el..,
Al.- Y en esesentidosomosdiferentes.
A2.- Y el que es muy sensibley seponea llorar. quémaricón,qué niña y
quéde todo!

G3, Pp. 32-33.

Apanede esta cita, la misma caracterizacióny dinámicade los gruposmasculinos

muestraa las clarasla afirmaciónde esosvaloresde masculinidad,manifestacionesde fuerza

y dureza,dondela violencia, en algunosde ellos, entradentro de los repertoriosposibles.

De todos modos, la pervivenciade estaconcepcióncomopropia de la masculinidadno es

exclusivade los jóvenes,ni siquierade los hombresen general:

15. 04.- Hombre,esoes igual que si 2 chicasvan agarradasde la mano, parece
muy bien, van2 chicos,vaya unosmariconesque van por ahí (risas).
(. .

A2.- Yo lo veo fenomenal,yo conozcogente que lo hacey yo por hacereso
ya séqueno esun cabrón,o sea,un maricón,ni cosasde esas,o sea,y si lo
es mejorparaél, yo qué sé.
04.- No esque las chicas lo vean mal, que lo ven, pero sino que es toda la
sociedad,todos los jóvenespor lo menos.
A4.- El problemaesque tú lo ves bien, pero cuandoestástú en conjuntoya
no lo ves bien, o sea..

G4, PP. 29-30.

Lo queseapreciatambiénen estey otros fragmentosesunademandaapremiantepor

parte de las mujeres de una mayor muestrade sensibilidad y afectividaden el ámbito

personalpor partede los hombres,que resultaclaramenteincompatiblecon la concepción

tradicionalde la masculinidad.

El único aspectoque hemosencontradocomovalorado de entrelos que constituyen
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la masculinidadmás característicaes lo que se refiere a la lealtad (ver apartadoV.2.) y la

nobleza,mencionadoespecialmentepor algunasde nuestrasentrevistadas:

16. . . . vosotrossois másnobles,o sea,sí, yo por lo menoslo que veo, yo qué sé,
pero bueno,os hacenalgo y no sé, la mayoríano se la guardaispara otra que
puedahaber, no, me ha hecho esto, pues lo habráhecho sin querer, no sé
que...

MFI9-25, p. 12.

En general,cuandoun hombre realiza una afirma& ~nde cualquieraspectode la

identidadmasculinaes susceptiblede recibir unaacusaciónde ‘machismo’, en la medidaen

que puedaser interpretadocomo una justificación de la dominacióndel hombresobre la

mujer:

17. 02.- ¿Sabeslo que pasa?,que es que yo creo que diferenciasentrehombre
y mujeresno hay, pero los hombressiemprehan luchadomás al
lideraz2o, y esto me lo ha dicho mi madre, me vais a decir. hMA~h~l~
machista,mi madre lo ha dicho.

G3, p. 25.

18. 04.- Yo no esporque seamachista,pero esqueesnormal..
A4.- Tú eresmachistaa más no poder

.

G4, p. 23.

Así pues,hemosvisto cómolas mujeresparecenencontraren medio de la crisis una

seriede significadossobre los que fundamentaruna identidadfemenina.A pesarde que sea

necesariopara ellas, como hemos visto, la asunción de nuevosvalores asociadosa la

incorporacióna los ámbitoshastaahoravedadosparaellas, estono parecesuponerningún

conflicto, en la medidaen que les resultaposiblecompatibilizarloconla feminidadreseñada.

Sin embargo,la identidad masculinacarecede tales significados,pues lo que se les está

demandandoes un cambio radical en algunosde los significadosmás arraigadossin haber

encontradotodavíasustitutosadecuados.

En este sentido,nuestroanálisismuestrasimilitudes con el realizadopor Ortegay
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colaboradores(1.993). Paraestos autoresla situaciónactual no suponepara la identidad

femenina más que el añadido de una serie de nuevos ámbitos de actuación, con la

consiguiente interiorización de ciertos significados propios a estos ámbitos y que

tradicionalmentese hanconsideradocomomasculinos.Por contra,la identidadmasculinase
r

ve sometidaa unapresiónque conducea alejarsede la concepcióntradicionalde virilidad,
r

abandonandounos significadosque hanperdidotodavalidez, sin queseaposibleasumirlos

propios de la identidadfemenina,que en el terrenopersonalson en estemomentolos más

valorados:sensibilidad,afectividad,etc. La importanciade esteaspectoesprimordial, pues,

como veremosen el apartadoVI. 8., el terrenode la personalidadesun fundamentomuy

valoradode la identidadpersonal.

A estainterpretación,que consideramosacertadae interesante,seríanecesarioañadir

desdela PsicologíaSocial los aspectosantes señaladosde dinámica intercategorial,que

establecequecualquierafirmacióndeunaidentidaddominante,concualesquieracontenidos,

ha de servista conrecelo en un contextotan problematizadocomoéste.Esto es así porque

la identidaddominante,a pesardel triunfo simbólico de la identidad dominada,continúa r

disfrutandode un accesoprivilegiadoa los recursossimbólicosy materiales’2,de forma que

unarevitalizaciónde la identidadmasculinaredundaría,por el caráctercomplementariode

estasidentidades,enun debilitamientode las reivindicacionesfemeninasy consiguientemente

de sus posibilidadesde ser.

A pesarde este triunfo simbólico, la identidadfemeninacontinúaconstituyendouna

identidaddébil y dominada,como hemospodido apreciaren esaconcepciónnegativade si

12 Si biennuestrainvestigaciónno puedetratarestadiscriminaciónmaterial,remitimos

adatosde investigacionesque señalanel accesodiferenciala los ámbitospúblicosen función
del géneroy la incorporacióntodavíadeficientede los hombresal espaciodoméstico(ver
Cruz y Cobo. 1.991).
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mismasque todavíaforma partede los recursosdiscursivosdisponiblespara la dotaciónde

significado de la identidad femenina. Esta debilidad relativa se manifiestatambiénen la

necesidadde defender]a,a vecesde maneravehemente,en e] nivel del discurso.Esteaspecto

estápresentede forma estratégicaen el discursode los jóvenes,de maneraque la afirmación

de la diferencia entre géneroses consideradade un modo distinto segúnel género de la

personaque realicetal afirmación, si bien también, lógicamente,del contenidoen que se

fundamentela diferencia.

Como se puedeapreciaren la cita 17, cualquierafirmación de una diferenciaque

favorezcaa] hombrefrente a la mujer que parezcade orden‘natura]’ (por oposicióna social

o educacional)serásusceptiblede un etiquetamientoinmediatode ‘machismo’ aplicablea la

personaque la emite, lo que parececonvertirse en una característicanegativa de la

personalidaddel individuo, comoen la cita 18.

De este modo, los chicos de nuestrasentrevistasson muy comedidosa la hora de

realizarafirmacionesquepuedanparecernegativasrespectoa las mujeresen general,cosa

que sí encontramoscon frecuenciaentrenuestrasentrevistadas,comounamuestramás de

la necesidadde la afirmación, por comparación,de la propia identidad:

19. .. peroyo a los chicoslos veoDeor, muchopeor, les veomuy.., no sé ami..,
no quieredecir que todas las chicasseanbuenasy muy buenas,no, pero los
veo peor, y no sépor qué, cuandoestabapensandoen las cosasoueno me
2ustanlo veo másen los chicosque en las chicas,tambiénhay, ¿no?...

MU21-15, p. 11.

En el caso de que se aceptendiferenciasque de algún modo suponganuna ventaja

parael géneromasculino,es muy comúnencontrarseguidamente,tanto en ellos comoen

ellas, la consideracióndel origen social de tal diferenciación,esdecir, unamuestramás de

la discriminaciónde la mujer:

381



20. Yo creo que se tiendea.., bueno, la única ventajaque le veoyo a serhombre
es que tos padreste vi2ilan menos, pero esun oroblemaeducacionalde los
padres,pero creo que es uno de los pocos.

HU19-1O, p. 13.

De este modo, es posible utilizar estratégicamenteel discurso de la diferencia

genéricasabiendoqueuna afirmaciónfavorable a la mujer o desfavorableal hombreesun

modo de congraciarseconellas para los chicos y de mostrarsolidaridadintragrupalpara las

chicas(cita 19). En el casocontrario,unaafirmacióndesfavorablea la mujer o favorableal

hombre servirá para mostrar esa solidaridad intragrupal entre ellos (cita 17), y para

congraciarseconellosparalas chicas,aunquepensamosque estoúltimo es menosnecesario

queel congraciamientomasculinofrentealas mujeres,comomodode evitarunaadscripción

del rasgo ‘machista’.

21. 02.- Seguiránsiendomujeres..,no me estoymetiendoconlas chicasni nada
de eso,yo las respetomucho,a veces,pero.-

03.- Ya te han fichado

.

02.- No, lo queme refiero esque, no sé, la mujer tiene distinto carácterque
el hombre..
03..- Es mejor estudiante,más tierna conun nino.
01.- Os estáisponiendo..
Al.- Yo no estoyde acuerdoparanada,vamos.
A3.- Yo tampocoestoyde acuerdoen eso

.

02.- Yo estoy diciendode lo quesesuele.

.

01.- Lo quese sueledecir es que maduranantesque los hombres,¿no?
A4.- Sí.
A2.- Eso es verdad.
01.- Eso es lo que iba a decir, que sesueledeciry esverdad.
A3.- Peroesoesla naturaleza,esono se vuedecambiar

.

02, p. 25.

Pero este congraciamientotiene el peligro de recibir una acusaciónde falta de

solidaridadintragrupal,que en el caso de ellas puedeconducir igualmentea la adscripición

de esemismorasgode ‘machista’, que tambiénes aplicablepara las mujeresquemantienen

unaconcepcióntradicionalde su género.

La estrategiaqueparecemásneutraesaquellaqueafirma la diferenciade ser entre
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hombresy mujeres, a la vez que, con igual fuerza, la igualdadque debe existir en las

oportunidadesde accesoa los distintosámbitos sociales:

22. . . .sondiferentesa nosotros,esoes obvio, no hay más que verlas y no hay
más que vemos a nosotros, son diferentes, lo único que.., bueno, es tan
simple comodejarhacerlas cosas..,no sé, a mí no meentraen la cabezaque
sean..,que no puedanhacerlo mismo que puedohaceryo ni cosasde esas,
si quierenhacerunacosa, adelante..

HU2L-20, p. 8.

Otra posibilidadmástajanteesafirmar la total disoluciónde la diferencia,al menos

en el núcleo cercanode las amistades,en la nuevageneración:

23. Yo no las veo, a lo mejor es eso, que como me muevo con un s:írculo de
gentequecomo principio tiene queno existenesasdiferencias,o sea,yo sé
que hay gente,quehay chicosque tú les dicesoye, ¿te importaría recogerla
mesa?,y te va a decirque no, porqueexiste...

MU2O-16, p. 8.

Sin embargo,estaafirmaciónde la igualdadtotal entreambosgéneroses utilizadaen

algunoscasosparanegarla existenciaen la actualidadde cualquiertipo de discriminación,

lo cual está lejos de la opinión de la mayoríade nuestrosjóvenes,especialmentede las

mujeres, y consecuentementequien sostieneesediscursoseráconsiderado‘machista’.

Así pues, la identidadfemenina,por sucarácterde identidadtodavíadominadaen la

práctica,necesitade unaprotecciónquesemanifiestadiscursivamente.Sin embargo,también

encontramosmuestras de que los hombres parecencomenzar a tener conciencia del

menoscaboquesuponeestadinámicaigualatoriaparasu identidadmasculina,y encontramos

casos, como el de la cita 17, en los que se afirma la identidadpropia aun a riesgo del

etiquetamientoseñalado.Y aun sin que se afirme la propia identidadde género,hay un

reconocimientode que el hombresufre las consecuenciasde la igualaciónde la mujer:

24. 02.- Sí, yo merefiero ahorala mujer tiene muchísimasmáslibertades,¿no’?,
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y puedeexaltar mássu personalidad.;no?. entoncesaquí estamoslos que
sufrimos

.

Al.- Queos hemosquitado vuestrosprivile2ios, ja, ja.

G2, p. 26.

25. . . la Posturatradicionalse la veomásarrai2adaen los chicos.;sabes?.por el
merohechode queesunaespeciede autodefensa,¿no?,y nosotraspuesjohn,
por instinto de supervivencia, ¿no?, pues aunque tengasuna mentalidad
tradicional, ¿no?,en el hechode ser mujer pues intentaslibrarte de ella...

MU2O-9, p. 9.

Es,efectivamente,una ‘especiede autodefensa’quetambiénpuedeproducirsea través

de una denunciade los excesosfemeninosque van más allá de la pretendidaigualdad

intergenérica:

26. 01.-.. .pues yo conozcoa muchasque mi maridova a haceresto, va a hacer
lo otro y va a hacerlo otro y la queva a descansarsoy yo. No es ni esto ni
lo otro, o sea,yo esmi ideal, ¿no?,hacerunacolaboracióny eso, pueshoy
pringo yo, mañanapringastú y al otro día nosotros2...

G2, p. 30.

27. 02.- Los hombressiemprehan luchadomás por llegar al liderazgoque las
mujeres. —

(. .

A2.- Porquehabíamucho machismo,por eso hanluchadomás, porque las
mujeresluchabany las dabanpor el culo.
02.- Eso esunagilipollez, esunagilipollez, ¿quehabíamásmachismoy por
eso han luchado más?
(. .

04.- Y Dios ha creadoa la mujer conunascosasy a los hombresconotras.
Al.- Yo sí estoyde acuerdoque los hombrestienenmás ansiasde poder.
A2.- A mí me pareceunagilipollez.
02.- Es que tú eresuna feministaen oíande estasradicales

.

G3, p. 25.

En estaúltima cita apareceunaadscripciónde un rasgonegativo(“feminista radical”)

para las mujeresque se ‘exceden’, segúnalgunoshombres,en sus interpretacionesde la

historiaparamostrarla discriminaciónsufridapor ellas. Conesto, seestálimitandode algún

modoel impactoque puedatenerla adscripiciónalos hombresdel rasgonegativo‘machista’,

aunqueesteúltimo estátodavíamuchomásgeneralizadoen su empleo.
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En estedebateacercade la emancipaciónde la mujer son tres los aspectosprincipales

que enmarcanla discusiónde nuestrosentrevistados.Estos se refieren básicamentea la

incorporaciónal ámbito laboral en general,a la igualaciónde responsabilidadesenel ámbito

doméstico,así como a una liberaciónen lo que conciernea las costumbressocialesque

mantienena las mujeresen unasituacióndependiente.Son estostres aspectoslos que han

de darlugara unaampliaciónde las posibilidadesde serde las mujeres,especialmentehacia

espaciossocialmentevaloradosque tradicionalmentehanestadovedadospara ellas. En el

casomasculino,las posibilidadesde seraumentande igual modo,si bien quizáhaciaespacios

poco valoradosa nivel social global, comoes el domésticoo los trabajospreferentemente

realizadospor mujeres,de modo quees menoslo que tienenque ganarconel cambio,y de

ahí su ‘autodefensa’.

En cualquiercaso, lo significativo de esta dinámicade la identidadde génerono

reside en que se encuentre en un proceso de cambio continuo, -~xtremo común a

prácticamentecualquierreferenteidentitario,sinoenqueexisteunaplenaconcienciade ello:

se sabede dónde se parte (unpasadode discriminación), cuál es la situaciónactual (un

presenteambivalente) y, lo que es más importante, dónde se pretende llegar (futuro

emancipador).Y aunqueestasconsideracionesse planteanen términosde unaigualaciónen

las oportunidadesde accesoa los diferentesámbitos sociales,las consecuenciaspara las

identidadesde género(masculinay femenina)son patentes.

Respectoal pasado,éstequedacaracterizadopor la dependenciade la mujer respecto

del hombre, una dependenciaproviiente de la ausenciade ingresospropios, al quedar

reducidosu marcode actividadal espaciodoméstico:

28. 02< Peroesquesiemprese ha dicho que el hombretiene que protegera la
mujer y la mujer tiene que cuidara los niños

.
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A2.- Pueseso tiene quecambiar

.

02.- Vale, pueseso, eso es lo que quiero yo, que la mujer consigauna
independenciaeconómica.

03, p. 25.

29. 02.- No, anteses que no se la dejabasermujer, ¿no?
Al.- No se la dejabasernada.
(. .

A4.- Es quehabíaideasfijas, la mujer iba al colegio, lo que fuera y luego
puesnada,se teníaque casaro en cuanto, o buscarse..,pero en cuanto te
casabassi tenias trabajo, dejar el trabajo, si, cualquiercosa,si tenerhijos,
puescuidara los hijos, y ya no...

02, p. 26.

Comovemos,conestaconstricciónen la actividadfemeninase relacionauna merma

en las posibilidadesde ser, congruentementecon la extendidaidea, con gran sentidodesde

nuestra perspectiva,de que el trabajo permite la realización de la persona, es decir,

proporcionaposibilidadesde sersocialmenteválidasy valiosas.

Por lo que respectaal momento presente, la consideraciónde la situación es

ambivalente.Por un lado, hay un reconocimientodel camino ya recorrido,puesseaprecia

que lasmujeresya seestánincorporandoa esosespacios,tienen ‘más libertades’ (cita 24),

el ‘machismo’ va desapareciendo,afirmación realizadamás frecuentementepor nuestros

jóvenesquepor nuestrasjóvenes:

30. ... quiza antesestaba,no sé,que unachica teníamenosposibilidades.vero
ahorayo creoquetiene todo el campoabierto, ¿no?,y comolo tiene abierto
yo creo que tiene las mismasinquietudes,quizá,ya no estátanprivadacomo
antes,entoncespuesal accederatodo puespuedetenerlasmismasambiciones
quepuedantener los chicos...

HU2O-7, p. 6.

Y son las chicaslas queclaramentedenuncianla todavíamuy presentediscriminación

que sufren,especialmenteen el terrenolaboral, pero tambiénen el ámbito domésticoy de

libertadpersonal:

31. . .aunquemi madresiempreen esohaintentadoquetodos hiciéramosde todo,
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siemprecuandohay que recogeralgo, de la cocina, lo que sea, siemprelos
hermanospueste miran a ti comodiciendo tú eres la que tienes que hacer
esto, y luego en el mundo laboral también creo . que hay bastante
discriminación, bastante,y no por experienciamía, que todavía no he
trabajado..,bueno, he trabajado,pero no he trabajadoen lo que quiero
trabajar, he trabajado en una tienda de modas, con lo cual éramos todas
mujeres,pero sí por amigas,me han contadoy sí quehay problemastodavía,
y cogenantesa hombresque a mujeres,aunqueincluso estémejor preparada
la mujer.

MU22-19, p. 2.

32. . . si tú hacesunacosa,si la haceel chico estábien, incluso le ríes la gracia,
pero si la hacestú pueses que eresde tal manera,y luego incluso en las
chicas también lo noto, la mentalidadque tienen de yo soy chica y soy
pobrecita de mí, no sé, es que tienen una mentalidad a veces muy
conservadora.

MU2O-8, p. 6.

Vemos, pues, cómo en el ámbito domésticofinalmente se reproduceen parte el

esquematradicional de división del trabajo13, si bien lo que se aprecia tambiénes que

algunasde nuestrasentrevistadastampococolaboranconsusmadresen las tareasdomésticas

como fonnade igualarsecon sus hermanos.En algunoscasosla igualación de los roles se

haceefectivao se refuerzaen las relacionesfuera de la familia, entrechicosy chicasde la

mismaedad,sobretodo si se relacionanestrechamenteo conviven. Algunoschicos, cuando

menos,cambiansuactitud cuandocomienzana convivir consu pareja:

33. A3.- Porqueyo tengoun ejemploque esmi primo que eraeso, lo típico que
sushermanaslo tienenque hacertodo y la mandabaa sushennanas,y ahora
estácon la mujer y la mujer. y friegay lava, y ahoralo ve su madrey dice
a ver.

G2, p. 30.

Por lo que respectaal ámbito laboral, la discriminaciónque señalan nuestras

entrevistadassetraduceen unanecesidadde ‘luchar el doble’, de demostrarla propia valía:

13 Estoestáconfirmadopor ejemploporSubirats(1.993),quienseñalaademásla tareas
no manualesque suele incluir el trabajo reproductivo realizadotradicionalmentepor las
mujeres:cuidadode las necesidadesafectivas,psíquicas,intelectuales,sensuales,sexuales,
etc.,de los miembrosdel hogar.
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34. . . cuandoentrasen bueno, en determinadosambientes,en la universidad,o
que estásen no sé qué, o en el trabajo, o no sé qué, no sé cuántos,pues
chocascon muchascosas,siendomujer, y yo piensoque siendohombrepues
ya se te dabanpor supuestas,¿no’?, nosotrastenemosque demostrarnuestras
capacidades.mo?. y sin embargopuesa un tío se le danpor hechas..

.

MU2O-9, p. 8.

Entrandoen el terrenode las costumbressociales,la mentalidada la que se refiere

nuestraentrevistadade la cita 32, que no esexclusivade los hombres,esaquellaque critica

la libertad femeninaenel terrenosexual,estoes, el hechode que la mujer pongaencuestión

de factoel papelquetradicionalmentele ha tocadojugaren las relacionessexuales:

35. A2.- Puesya estápero resultaque el tío, por ejemplo, la tía queseenrolla
con 5 tíos unanocheesunazorra,es una puta, por favor, ¿cómoha podido
hacereso?,el tío seenrolla con 5 tías. quécabrónsoy, tío. puébienme lo
hemontado,me he comido a 5 pivitas!

G3, p. 31.

Esta concepciónnegativade la mujer que se conducecon libertad plena en este

terreno provee de un medio de control de la población femenina en relación con la

masculina.Sin embargo,si relacionamosestasituacióncon los significadospropios de las

relacionesde pareja(ver apartadoVI.4.), la posible igualaciónha de venir probablemente

por el cuestionamiento,queseapreciaen la cita anterior,de tal comportamiento‘libertino’

de partede los hombres,pueslo que se valora másen estasrelacioneses la unidad,con un

énfasisimportanteen la sinceridady la comunicación:

36. Al.- Peroes normal, es normalque no te enrollesconun tío que seenrolla
con cien mil pivas y tú eresunamás,es normal, no pasanada.

G3, p. 31.

Existeotro aspectoen el que la limitación a la libertad femeninaes patentey muy

gravosaparanuestrasentrevistadas.Se tratade la restricciónde su libertad de movimientos,

en un agraviocomparativorespectoa suscompañerosmasculinos,y que esjustificada en

varias ocasionesen nuestromaterial:
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37. 02.- Lo quedecíastú, quea las chicas tal vez se lleven peor con su nadre
porquesiempretiendena rebajarlela hora, que tú estabasdiciend.o eso, que
diferíasen.., pero es que yo estoycompletamentede acuerdoconeso, o sea,
a mí me da pánico queuna tia vaya solapor la noche,me da pánico,sobre
todo porquetengo toda mi familia de mujeres.
Al.- A mí también.
02.- Y yo en Andorra a todas les compro un spray antiviolador, a todas,
porquees que medanpánicolos violadores,y buenomi padresiempremeha
dejadolo quequiero, peromi padrea mi hermanale ha costadosacarlehoras,
porquees que te da miedo, coño, es que es normal.

G3, Pp. 46-47.

En el fondo, el miedo que apuntaestejoven remite a la ya mencionadadebilidad

física que se consideranatural en la mujer que la convierte en víctima potencial de

agresiones,habitualmentesexuales.De estaforma, las violacionesy demásabusossexuales

que sufrenlas mujeresde manosmasculinasse conviertenen un argumentode pesopara

justificar que las chicashayande volver antesa casalos fines de semanay que, en general,

se controle más sus movimientos,de algúnmodo reproduciendoel papel de los hombres

como protectoresde las mujeres,necesitadasde tal protecciónparasu propia seguridad’4.

En cuantoal futuro, nuestrosentrevistadosconsideranque el procesode igualación

y emancipaciónde la mujer es imparable,de forma que el pasode las generaciones,gracias

una educaciónmás apropiada para ello, conducirá necesariamentehacia este objetivo,

especialmenteen el ámbito doméstico,puespareceque a travésde él se derivarátambiénun

cambiode actitud a los demásniveles:

38. . . yo creo queva cambiandomuchísimo, muchísimo,pero en la gentede mi
edad, todavía, todavía quedanmuchos chicos que estáspara lo queestas y
estásdonde..,yo por ejemplo, mis sobrinos, a lo mejor porque han sido
educadosde unamanera,¿no?,pero mi sobrino hace la camao frie2a los
cacharrosi2ual que mi sobrina,no porque mi sobrinaseaunachica, tienen
turnosy cadauno hacetodo, o sea,todos hacende todo, entonceseso lo veo

‘~ Brownmiller (apudGiddens, 1.989) afirma que todaslas mujeresson víctimas de la
violación, puesseconvierteen un “sistemade intimidaciónmasculinaque aterrorizaa todas
las mujeres” (p.2l7).
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muy bien...
MU2I-13, p. 12.

39. . . .yo creo que también influye eso, cómo te hayan criado, lo que te decía, qué
educaciónte hayandado

.

E.- En tus amigos..
A.- Bueno, en mis amigoscomo son casi todos de los Scouts puescomo
nosotros lo que queremoses una coeducación,pues no tenemosningún
problema,ademásquees lo que les enseñamosa los niños...

MF19-27, p. 10.

Existen datosde encuestaque parecenreforzar esta tendenciahacia la igualación

progresivaen el ámbito doméstico.Por ejemplo, Cruz y Cobo (1.991)hanrecogidoque el

63 % de los jóvenesentre18 y 25 añostienencomo ideal de familia aquellaen la que la

mujer trabajafuerade casay dondeserepartenigualitariamentelas tareasdomésticas,frente

a los mayoresde 60 quesolamentelo señalanen un 18 % de los casos.

Este énfasisen la educacióncomomedio parafomentarla igualación escongruente

con la idea de que la discriminaciónde la mujer esun producto de unacultura y de una

sociedad ‘machistas’, máspropia de paíseslatinos como el nuestroque de otros países

europeos:

40. . . .que hay chicosque tú les dicesoye, ¿te importaríarecogerla mesa?,y te
va a decir queno, porqueexiste,porqueesosoncosasque se lo hancomido
ellos, puesla sociedadQue si2uesiendotremendamente.haymuchascosasque
sigue siendomachista.sexista,¿no?,estáncondicionados,pero yo creo que
poco a poco eso se estásuperandoya.

MU2O-16, p. 8.

41. 02.- .. .es quenosotrosvivimos, yo qué sé, esEspañay comoEspañaItalia,
sonpaíseslatinosquetienena la mujer muy, yo qué sé, el padreesmoro, yo
qué sé, (risas),esverdad,el hijo puedehacerla mayormovida, yo tengoun
amigo que tiene 2 hermanasmayoresy él es el pequeño,puesél vive ahí y
hacelo que le da la gana, sin embargolas hermanasestan..

G4, p. 24.

De estaforma, la responsabilidadgeneral,comono podíaserde otra manera,queda

un tanto difuminada, lo cual no quiere decir que no se cuestionendeterminadasactitudes
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tanto de hombrescomo de mujeres,puestambiénse reconocendiferenciasentrepersonas.

esdecir, tanto hombrescomomujeresque secaracterizanpor un rasgode ‘machismo’:

42. 02.- Yo me he encontradoconchavalesde mi edad,un pelín mayores,de 20
años, y me he quedadoabsolutamenteflipado, o sea,de la personalidad,pero
absolutamentemachista

.

01.- Del todo.
A3.- Yo no pensabaque hubieseahoragenteasí, o sea..
01 . - ¿Y van a dar conla tontaque lo haga

?

02.- Y ]a hay.
A4.- Sí, las hay.
Al.- Las hay, las hay

.

01.- Pues tío.
02.- Y me he quedado flipado, y la chica pues enamoradita perdida y
jodiéndose y aguantando.
A4. - Yo tengo una amiga por ejemplo que está estudiando, está en la
Universidad y está estudiando,queella esde la opinión de que cuandosecase
dejar de trabajar, así de claro, es que te lo dice claro, pero bueno, entonces
tú, ¿para qué estudias?

G2, Pp. 26-27.

Este tipo de actitudes femeninas es relacionadoconel hechode que la responsabilidad

de la discriminación se haga extensiva a las mujeres en general:

43. Yo creo que en el fondo gran parte de la cuba de esta situación la tienen
incluso las mujeres, porque.., hombre, no lo tienen fácil, desde luego, pero
hay mucha gente que se queda en casa. que se abandona, las mujeres que se
casan, aunque luego.., aunque hubieran tenido sueños de trabajar y de hacer
cosas, luego cuando se casan pues se echan para atrás, no sé qué, o sea, que
en parte también es un poco la mujer la que se está.., pero claro, es por eso,
porque como tiene que luchar el doble que el hombre para conseguir algo

.

pues hay gente que no puede con ello..

.

MU22-19, p. 3.

En esta situación actual queda abierta la posibilidad de que la mujer, a pesar de que

el marco social no sea suficientemente igualitario, tenga cierto margende control sobre su

situación futura, fundamentalmente a través de la elección de su pareja, un hombre que no

sea machista’, que la deje trabajary no la obligue a quedarseen casa:

44. A2.- . . .pero en el momento que no tienes dinero, ¿quién te cuida?, el hombre
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se desentiende totalmente de las labores de la casa..
03.- ¿Por qué?
A2.- Porque pasa así Jaime.
03.- Pues cásate con uno que no sea machista

.

02.- Pues no te cases con uno que se desentienda, yo no me desentiendo de
las labores de la casa.
03.- Pero es cuestión tuya

.

03, p. 27.

Este cierto voluntarismo a que reducen nuestros entrevistados el problemapuedetener

consecuenciasdiferentes,sin que nos seaposible establecerrealmentecuálesseránlas más

frecuentes.Por un lado, la selectividadfemeninade susparejasmasculinaspuedeforzar un

cambioen las actitudesde los hombreshacia las relacionescon las mujeres.Por otro, es

posible que chicaspeor situadasde cara a la conquistamasculina(menos atractivas,con

menosrecursossociales,etc.) hayande elegir entre unapareja‘machista’ o renunciara la

vidafamiliar, queparecesertodavíaun valor muy consideradopor todos,peroespecialmente

por ellas.

En conclusión, la identidad de género es un elemento clave de la identidad personal

que se encuentra en un proceso de cambio conscientepara la poblacióngeneraly legitimado

como horizonte de igualdad, si bien la situación material de hombres y mujeres dista de tal

igualación.Sin embargo,el reajustea nivel identitario no sesabeacienciaciertahaciadónde

debeconducir.Por un lado, pareceque la diferenciaciónentregéneroses inevitable,pues

existeuna diferenciabiológica innegable.Por otro lado, existenelementosde la distinción

identitariaentregénerosque seconsideraninconvenientespara la igualaciónde derechosy

la lucha contra la discriminaciónde la mujer (‘el síndromemachista’ presentetanto en

hombrescomoen mujeres).Y lo queen el nivel de derechosestá claramentedefinido, en

el nivel simbólico de la identidadesdifícilmentepredecibley controlable.

De estemodo,solamentela negociaciónde significadosen distintosámbitossociales

irá determinandola direccióny la configuraciónde los significadosde la identidadde género.
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Para ello, las mujeres parten con una cierta ventaja simbólica -unos componentes de su

identidad tradicional que pueden mantener-, pero con la desventaja de que la desigualdad

todavía está interiorizada por muchas mujeres. Mientras los hombres tienen la ventaja

material -mejor acceso a los recursos-, pero el inconveniente -quizá menor- de que la

afirmación de su identidad estará siempre bajo sospecha. Es en los ámbitos sociales, con los

significados de la identidad de cada género, donde se están jugando y jugarán las

posibilidades de ser accesibles a cada persona, tanto a nivel de roles sociales como de

relaciones interpersonales (personalidad).

4. RELACIONES INTIMAS E IDENTIDAD PERSONAL.

Debido a la alta reciprocidadque se esperade ella, una relación de pareja ha de

implicar casi necesariamenteuna reorganizacióny/o modificación de al menos ciertos

aspectosde la identidadde los sujetosque en ella participan.Además, cuandola relación

lograunacontinuidadinteractivadarálugarcontodaprobabilidadaunaentidadnueva,auna

especiede identidadde parejaformada a partir de la interacciónintensay continuadaentre

las dospersonasy quepodríaconsiderarsecomoun tipo especialde identidadde grupo,una

identidadconjunta. Dado el interésde estetrabajo, la identidadpersonal,no pretendemos

profundizaren las característicasy condicionesde posibilidadde tal identidadconjunta,sino

másbienmostrarel contextoen el que se propicianestetipo de relaciones,ciertosaspectos

de su desarrollo,incluido el impactoen la identidadpersonal,y finalmentelos significados

quese las suponepropiosy que posibilitanesaidentidadconjunta, todo ello en la medidaen
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que nuestro material nos lo permita.

Comohemos señalado anteriormente, las relaciones entre jóvenes tienen su espacio

privilegiado en los momentos de ocio, y esto es así también para las relacionesconpersonas

del sexo opuesto con intenciónamoroso-sexual(aspectosdifícilmenteseparableincluso para

los propios implicados). Precisamente esta doble funcionalidad -son relacionesque proveen

tanto de afectividad como de satisfacción sexual- convierte a estas relaciones en fuente de un

buen número de conflictos, normalmente por la inadecuación entre lo que las dos personas

esperan del mutuo acercamiento. Si lo que se pretende es intentar formar una relación

estable, salir exclusivamente a ‘ligar’ ha de ser visto con desdén, lo cual ocurre entre muchos

de nuestros entrevistados (ver apartado V. 1.):

1. 01.- Yo creo que lo que sí se nota es eso, que poco a poco, efectivamente hay
un gran colectivo y una gran mayoría que dice ¡a cazar!, tanto tías como tíos.

Gí, p. 34.

Sin embargo, si lo que se pretende es una relación pasajera, sexual, el ‘rollo de una

noche’ ha de estar plenamente justificado:

2. A2.- Pero ¿tú por qué ves mal el enrolle

?

A4.- Es que no lo entiendo, o sea, no es que lo vea mal no lo veo bien, es
que no lo entiendo, o sea, no lo entiendo.
04.- Hombre, del rollo puede llenar algo serio

.

A2.- Claro que sí.
01.- 0 se puede quedar ahí y te lo has pasado bien.
A2.- Claro que sí, disfrutas un ratito

.

01.- Claro, está claro.
04.- Tú a lo mejor puedes ir al pueblo de un amigo y tú no vas a volver a ir
y te ha gustado pues ese chico, ¿por qué?, si no vas a poder salir con él, pues
coges, te enrollas un día y ya está, ya sabes cómo es (risas).

G4, p. 32.

La posibilidad de conflicto está siempre presente, pues normalmente no es posible

conocer las intencionesde la otra persona(es partedel juegoamoroso),si la relaciónva a

ir más lejos o si acabará tras el primer encuentro. De esta forma, en cualquier acercamiento,
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las personas se puede encontrar con la falta de correspondencia entre las expectativas mutuas:

3. . . . si tu vas con un chico por la noche es raro que a la mañana siguiente te
llame, oye quiero quedar otra vez contigo, si te llamase dirías: Dios mío, lo
he encontrado, pero como es tan raro, porque ellos también, al que te encuen-ET
1 w
409 683 m
491 683 l
S
BT

tres que va en ese plan va a ser igual que tú..

.

MUl8-4, p. 14.

A pesar de esta vivida posibilidad de conflicto, los jóvenes se ven sometidos a

presiones de diverso tipo que convierten a las relaciones con personas de distinto género en

una de sus preocupaciones más importantes. Entre esas presiones habría que hablar, en

primer lugar, de la propia necesidad sexual, especialmentenotoria en ellos, pero que

actualmentees reconocidatambiénpor algunasde ellas:

4. 02.- Y otra cosa,si unamujer estáenamoradade un tío y le vieneun tío eh,
eh, eh, no sé qué, nunca se la podrá hacer, y en cambio un tío está
enamoradode unatía, le vieneuna tía queestábuenísimay yo te digo que si
insistemuchose lo hace

.

Al.- Peroesoesporquerealmentepasade la tía.
A2. - Es as ueroso entoncesel tío no estáenamorado

.

G3, p. 38.

5 A2 - No a la personaque quieresahí y tal, sino que te atrae físicamenteo
hablandoyo quésé, que dices,john, puesme apetece.
01.- Que estásmuy calientey te apetecey punto.
A2.- Vale, puessí. eso, ya está.

G4. p. 33.

Pero tambiénla propia dinámica interna de los grupos de iguales refuerzaesta

tendenciaa la búsquedamáso menoscompulsivade relacionesconel sexoopuesto,dinámica

en la que existenmarcadasdiferenciasentrelos gruposmasculinosy los femeninos.Así, en

los grupos de chicos se trata de una tendenciaque enfatiza la conquistasexual y, como

consecuencia,la sitúa comoobjetivo prioritario de las salidasde fin de semana:

6. . . . fundamentalmentese sale a ligar (...) luego que se consigao no esoes otra
cosa,perovamos,se salea eso,lo quepasaqueunavez quete hasbebido 10
copasse te olvida lo que esunamujer.
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E.- O sea, ¿tú crees que cuando sales con tus amigos hay ganas de ligar y
eso?
O.- Sí hay, o sea, sí hay, pasa una, y dices mira esa, ya está, ¿nos
acercamos?,o sea,no esmi casoexactamente,porqueyo tampocosoy el más
atrevidode entraraunachicay.., pero lo he visto, lo he visto continuamente,
o sea, yo meacuerdo de haber ido, cuando estaba en el instituto, de haber ido
a bares y a una chica decirla ¿cómo te llamas?, Manola, pues Manola, ;te
quieres enrollar conmigo?, la frase inmediata era esa, y decía sí o no, y al
final una te decíaque sí, eracomo muy rápido, era todo yo, tú, ¿vamoso
no?, ¿nos liamos o no?, que eran eso, 2 morreos, 4 meteduras de mano y ya
está, no era más, pero en eso consistia...

HU2O-12, p. 6.

En los grupos de chicas se trata más bien de una presión que las induce

preferencialmentea mantenerrelacionesmás duraderascon personasdel sexo opuesto,de

ahí la importanciade la fidelidad (cita 4) que no es tal en los chicos. La relación con un

chico esuna especiede fuente de validaciónpara la identidadpersonaldentro del grupo’5,

o de menoscabode esaidentidadel hecho de no mantenerunarelaciónde estetipo:

7. Al.- Yo personalmente,tambiénquizá el serchicame influye, ¿no?,a veces
sí queme siento muy presionada,me encuentrocon amigasde hacetiempo,
no la gente queestá máscercade mí, pero gente que he estadoen primero
conella, o en EGB, y es inevitable la pregunta,¿no?,y contestarsiempreque
no cuandotodo el mundodiceque sí puesa mí sí que me suponea vecesuna
presión.
05.- Pero¿másqueun chico, tú creesque unachica..?
Al.- Yo no sé si másque un chico.
06.- ¿Tú te sientespresionadacuandote lo preguntan?
Al.- Yo sí me sientopresionada.
05.- La verdadesqueno.
06.- Yo nada.
Al.- Yo sí, en cambio.
05.- A vecessí, algunasvecessí.

Gí, p. 32.

Por supuesto,estadiferenciaessolamentetendencial,no aplicablea la totalidadde

los grupos de iguales que se forman. Es especialmente pertinente para los grupos

homogenéricos y no tanto para los grupos mixtos, pues es en los primeros donde las

‘~ Así lo afirma, por ejemplo,Kitwood (1.980).
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relaciones con el otro sexo son menos frecuentes y, por ello, más buscadas. Pero en

cualquier caso, cada joven ha de hacer frente en tema tan importante a esta diferente

caracterización de los grupos masculinos y femeninos, y así se verá impelido a reproducir

o a negar tales prácticas, pues no cabe la posibilidadde que le seaajeno, al ser la cuestión

tan central y conflictiva para los jóvenes, lo que la convierte en objeto de tematizacion.

La centralidad de tales relacionesamoroso-sexualesse manifiestaen la importante

presenciaen el discurso (especialmenteen los grupos de discusión) de afirmaciones-a

menudocríticasconel sexoopuesto-acercadel comportamientodiferencia]L de los miembros

de cadasexoen lo que respectaa estasrelaciones:

8. Al.- Yo creo que las chicasrespetamosmuchísimomás a los chicosque los
chicos a las chicas.
A2.- Sigue siendoun objeto sexual y un objeto que no, que no deberíade
existir.
Al.- No sé, he visto muchas veces tratar a las mujeres como de una manera
inferior, así, despectiva.

G3, p. 36.

9. 04.- . . pero que a lo que nosotros íbamos es lo del chico y la chica o la chica
al chico, que yo creo que eso es una cosa que a mi me parece ¡s&Áatal
faiai,yo creo que porque puede dar el caso de que el chico sea m¡.uLímido
y los dos se gusten y el chico sea muy tímido, ahí va, que no me atrevo, que
tal, y entonces, ¿qué pasa, que esa relación no va a dar fruto, si la chica fuese
más lanzada?, pues yo veo bien que la chica se lo diga al chico y a lo mejor
el chico se deshaga, ah, pues podíamos salir y tal.

G4, p. 31.

Todo esto muestra claramente la relevancia de este ámbito de relación para la

dinámica de la identidad de género, pues si bien ésta ya ha sido interiorizada con

anterioridad, la confrontacióncon intención amoroso-sexualcon personasde sexoopuesto

de la propia generaciónsuponeuna puestaa pruebade los significadosy del repertorio

interaccional ya interiorizado como característico de la propia identidady de la opuesta(ver

apartado VI.3.).
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La actitud que parece más frecuentefrente a las relacionesde parejaes el deseode

establecer relaciones susceptibles de ser duraderas, como paso previo para una relación de

pareja como tal. Luego es la propia dinámica interactiva de la pareja la que hará efectiva o

no tal posibilidad:

10. ... ya te digo que a esta chica la veo de vez en cuando más que nada, yo qué
sé, porque vivimos muy cerca y tal, y nada, empezamos a auedar más o
menudo, más a menudo, y luego ahí salió, salió, pues eso, del instituto,
empezamos a salir y eso, ya ha llegado a la fase crítica, entre el primer y el
segundo mes, vamos a llegar a dos meses, si pasamos los dos meses

,

4,..

cualquierasabe.

.

t

HC17-23, p. 3.

Así pues, no se trata de una búsqueda desesperada de pareja a cualquier precio, sino
r

más bien de ‘algo natural que ha de pasar’:

11. 01< . . Jo que sí se nota es que ya no es ir a buscar desesperadamente, sino
si tiene que pasar pasará, por lo menos en mi círculo de gente es más de esa
opinión quede ~grrr!
06.- Y no negar, porque también hay personas que les pasa y no, no, no, esto
no. Es una cosa muy bella, si tiene que pasar, con el tiempo, espero que
suceda así, porque no te mueres, entonces todo el día pensando, comiéndote
el coco, ni nadade nada.

*1
E.- ¿Pero en general os apetece a todos tener pareja

?

Todos.-Sí

.

4,.

Gí, p. 31.

En muchoscasos,estopareceser característicamentelo que ocurre: dos personas

comienzana salir juntassin saberexactamentelo queocurrirá en el futuro, pero abiertosa

la posibilidadde continuidad(cita 8), lo cual efectivamentesucedea menudo:

12. . . empecéa salirconél, teníayo 15 años,él tenía17 reciéncumpliditos,pues
yo qué sé, de estoquesalescon un chico, oye, te llama la atención,oye, te
gusta,puessalescon él, ¿no?,y no sé, empezóasí, empezóasí,y unacosa
lleva a la otra, nos llevamosmuy bien, no sé, hablamosmuchísimo,o sea,no
te puedesimaginar, hablamosde todo..

.

MF19-25, Pp. 5-6.
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Dado que las relacionescomienzancontan pococompromisodefinido, pero conuna

actitud de apertura tota] hacia lo que en el futuro la pareja pueda determinar, los cambios en

la interacción, en el compromiso y en las metas son inevitables a nada que la relación se

mantenga:

13. . . . cambia la forma de pensar¿no?,antesnuncahabíapensadoen una futuro
con él, a lo mejor ahora voy pensando más y ya vas ahorrando para comprarte
una cosa y otra y tal...

MU2O-2, p. 15.

14. .. yo Ja verdad que sí noto que ha cambiado, ¿no?, porque claro, al principio
empiezas a salir y eres un crío, no sé, y no sabes muy bien, ¿no?, pero poco
a poco te vas dando cuenta.., yo qué sé, los temas de conversación son mucho
más interesantes, mucho mas.., no trascendentales, porque me suena una
palabra bastante fuerte, ¿no?, pero que.., pues eso, másinteresantes,las cosas
que haces..

MF19-25, p. 6.

Al cambiar la relación, la vida de la persona no puede seguir siendo la misma, incluso

hay una percepción de que la propia persona (su identidad) cambia de igual modo:

15. 01< Y luego que tu vida ha cambiado.

.

A2< Desde luego

.

01< Desdeque empiezasa salir, porquesí, porquecambias.
A2. - Sí, a veces te influye mucho

.

01< Aprendesmuchascosasy te llevas muchasdiscusionespero también
muchasalegrías,no sé.
02< Yo sf he cambiado bastante, a lo mejor la forma de salir y eso, yo salía
antes y.., no, ahora ya no, he cambiado y más o menos.
A4. - ¿Has cambiado o te ha cambiado?
02.- Yo creo quehe cambiadoyo

.

01< Te dascuentade muchascosas,aprendesmucho.
G4, pp. 33-34.

La percepción de que la vida ha cambiado es comprensible, pues hay aspectos muy

importantes de la vida del joven que experimentan variaciones importantes ante una relación

de pareja. En primer lugar, aparece una relación cercana con la que se comienza a

interactuarhabitualmentedentroy fuerade los espaciosde ocio juveniles. En segundolugar,
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como vimos en el apartado anterior, el establecimiento de una relación de este tipo induce,

a máso menoscorto plazo, cambiosde relaciónconel grupo de amigos.

Ante estasvariacioneses igualmentecomprensibleque la personase vea de algún

mododiferente.En la cita 15 vemoscómoesto se relacionaconel mero cambioen la forma

de salir (02), pero tambiéncon las cosasque seaprendena partir de la interaccióncon la

otra persona.Perotambiénexisteun sentimientodiferente,nuevo, ligadocon la afectividad

que proporciona esta nueva relación, y que se traduce en nuestrosentrevistadosen un

sentimientode alegría(ver cita 15):

16. 01.- Tengonoviadesdehace5 días

.

E.- ¿Cincodías?,o sea,que salesconunachicadesdehacenada,¿no?
01.- Sí, sí, desdehacepoco,y nada,estoymuy contentode estaren esto, la
verdad, porque creíaqueno me iba a salir, entoncescuandome salió muy
contento,y ahoraquetengonoviaparecequete levantasmáscontentopor las
mañanasy esascosas.

G5, p. 1.

La afectividadapareceno solamenteen su vertientepositiva, sino tambiénnegativa,

en la forma de discusionesmás o menosfrecuentes,pero casi siempre presentesen las

relacionesde pareja(ver cita 15):

17. . . empecécon el chico estehace3 añosy medio, pero estuvimosmuy mal,
que si no sé qué, nos peleábamos,es que empezamosa salir y no nos
conocíamoscasi nada,y entoncesyo creo que fue todo eso, ¿no?,cuandono
conocesa unapersonano sabescómova a reaccionarnilo que va ahacer...

MF19-27, p. 3.

Sin embargo,lo máshabituales que las discusionescon la parejaseconsideren,a

menosque alcancenun grado percibido como excesivo (como en la cita anterior), un

ingredientenormalen la evoluciónde unarelaciónde estetipo:

18. . . .nos queremos de la hostia, no hay ningún problema, discutimos
lógicamente,como es necesario,es divino discutir, porque despuésde toda
discusiónhay unareconciliaciónque es lo mejor de todo..

.
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HU21-20. p. 7.

Y como seapreciaen la cita precedentey en la posterior, incluso en muchoscasos

se valoranpositivamentelas consecuenciasde estasdiscusionesde pareja:

19. .. yo por ejemploa mí me pasacon mi novio, es que somoscomodos cosas
diferentes,estamossiemprediscutiendopor todo, por todo, yo le hablo de
religión y tal y me dice: bah, eso es una tontería, y estamossiempre
discutiendo,yo aprendode su forma de pensary él de la mía, a vecescedo
yo, a vecescedeél...

MU18-4, p. 6.

Lo que parece implícito en estas discusionestan recurrenteses. una especiede

adaptaciónentrelas dospersonasque pretendenconstituirunaentidadcomún.La interacción

entreambosproporcionael marcodondesepuedeproducirestaadaptación,puesenella cada

unode ellosponeenjuegograncantidadde informaciónreferentea sí mismo, lo que permite

el mejor conocimientomutuo (citas 17 y 19). Pero tambiénes necesarioestablecerunas

directricesquepermitanllegaraunaacciónconjuntacuandoseamenester(“a vecescedoyo,

a vecescedeél”, cita 19):

20. Yo he deladode hacermiles de cosaspor él, y las seguirédejandode hacer,
porque sé que le molestano sé que no sé qué, y a lo mejor en el fondo a mi
no me apetecenrealmente,pero si estásconuna personaen un plan un poco
en serio, un fin de semanaque puedasirte por ahí, te vas con él, no te vas
con otra gente ¿sabes?,y a lo mejor esono es, o seaen el fondo no tienes
tanta libertad

.

MU2O-2, p. 16.

Estaadaptaciónlleva parejauna cierta lucha (nuncaexplicitada)por el poderen la

relación, pues la posibilidad de la acción conjunta requiere un control mutuo en la

interacción,y no solamenteen la interacciónconjunta:

21. . . .siemprelas pequeñaspeleas,¿no?,esas,las típicasoeleasde que tú has
hechoestoy a mí me ha sentadomal, y queojito la próximavez quelo hagas
(risa), ¿no?,porejemplo,peroesesolo que ha habido, las típicaspeleasentre
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yo qué sé, entrenovios, que puedahaber.
MF19-25, p. 6.

Estosconflictos apareceránprobablementeen los aspectosen los que ningunode los

dos miembrosde la parejatengaun ascendienteclaro que le permitaimponersu criterio sin

menoscabode la presunciónbásicade igualdadque requierenestasrelaciones,al menosen

el momentopresente.Sin estapresunciónde igualdadlos conflictos no podríansurgir más

que solapadamente,pues siempre sería manifiesto quién ostenta el poder y quién tiene

derechoa imponersucriterio. Siendoestoasí,esdecir, si estapresunciónde igualdades tal

como pretendemos,los conflictos y discusionescontinuaránhastaque seaposible para la

parejaalcanzarunasdirectricesmutuamenteaceptables,al menostemporalmente,que sirvan

paraarticular la acciónconjuntaen cadaaspectoconcreto.

La importancia de la acciónconjunta queda subrayadapor el pesoque otorgan

nuestrosentrevistadosa la unidadde la parejaentre los diferentessignificadosque incluyen

comopropiosdeunarelaciónde estetipo. Estaunidadse manifiestaendiferentesaspectos:

a) unidad interactiva,actividadesque se realizanen común, unapresenciaconjuntaen los

ámbitoscomunes(familia, amigos); b) unidad afectiva, mutuaprovisiónde cariño y sexo;

c) unidaddedestino,expectativadeun futurode vida encomún,habitualmenteconstituyendo

una familia; d) unidad comunicativa,sinceridady confianzaentre los dos miembrosde la

pareja’6.Sirvanestosextractoscomo muestrade todos estosaspectos:

22. 03.- Lo importante de tener novia no es el hecho de tener novia, sino el
hecho de que.., o sea,una vez que tienes novia formal, que ya tienesuna
relación seria con ella, queconocessus padres,queella conoce los tuyos,
habéisido juntosde vacaciones,que más que ser unanovia esuna amiga y
compañera,que sólo os falta vivir juntos, vamos; entonces,vamos,yo llevo

16 Comose puedeapreciar,la mayoríade estosaspectossoncomunesconlas relaciones

de amigos,si bienel gradode intensidadesmayoren las relacionesdepareja,dondetambién
encontramosun gradomayor de incondicionalidad.
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conunachicamásde un año, y esteveranohemosestadojuntosen mi chalet,
todo un mes, o sea, de maravilla, hemostenido nuestrasdiscusioneshemos
tenido nuestrosratos buenos,de todo, o sea, ahí entrade todo un poco, y
entoncesvamos, a mi puesla verdaden partememotiva a estudiarporqueyo
la ilusión quetengo..,bueno,luegoque sealo que Dios quiera,pero la ilusión
quetengoesllegara casarmeconella si Dios quiere,podertenerconella una
familia, poderofrecerlaun futuro...

G5, p. 3.

23. 01< .. te diría que efectivamentese tiende a pues quizá a ser más
conservadoren el sentidode másestabilidad,valorarmásel cariño y el afecto
y tratarde crearun sentidode unidadentretu varelay tú que se habíadejado
a un lado.

Gí, p. 30.

24. . . . al principioeresmásreticenteacomentarciertascosas,y ahoraya, después
de tanto tiempo comentascualquiercosacomosi fueraaleonormal, entonces
haymásunión, puedeque tambiénhayamástirantez,no sé,al conocertetanto
también puede pensar.. va sabe cómo piensa la otra persona,¿no?, pero
bueno, hay másunión más que otra cosa,más acercamientoentrelos dos...

HF22-26, p. 5.

Estos cuatro aspectos señalados de la unidad de pareja han de redundar

necesariamenteen la constituciónde esaidentidadconjuntade la quehablarnosal inicio, pues

tienetodos los ingredientesparaello (significadospropios,interaccióncontinua,afectividad).

Discursivamenteesta identidad se manifiesta en el empleo recurrentede las formas de

primerapersonadel plural parareferirse a la entidadformadapor las dos personas,en el

ejemplopararelatarel inicio de la relación:

25. Al principiodijimos, puessi nos enrollamostantasveces,puesoye, vamosa
definirlo, quiero decir, vamosa poner las cosasclaras,puesvamosa decir
que nos gustamosmutuamente,puesvale, pero ¿queremosaleomás9 no lo
sabemos,puesvamosa probarlo, y así ha sido, que no fue otra cosa.

MU21-1, p. 6.

Por supuesto,estaidentidadconjunta,comotoda identidadcolectiva, no significa la

desapariciónde la identidadpersonal.Antes bien, de la confrontaciónconstantecon la otra

personasurge unaafirmaciónde los rasgosdistintivos de la propia identidad(cita 19), no

reñidoconla existenciade la identidadconjunta.Estaafirmaciónde la identidadpersonales,
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pues,comparativa,lo cual de algúnmodo conducea que la identidadpersonalde cadauno

de los miembrosdependade la relación, como fuente de las comparacionesque han ido

configurandouna identidadpersonalconcretaa lo largo de las interacciones.

Por ello, la rupturade unarelaciónha de producir algúntipo de reorganización,más

o menosimportante,de la identidadpersonal,generándoseunacrisis temporalen la que los

sujetosexperimentanun dolor considerable,incluso, comoen estacita, cuandola relación

no ha tenido una duraciónimportante:

26. ... meayudaronbastantea sobreponermeunarelaciónque tuveconunachica,
dos añosmenor que yo, que bueno, que la verdad es que me dejó hecho
polvo...

HU19-3, p. 3.

Así pues, las relacionesde parejaconstituyenun tipo de relaciónpersonalen el que

la identidadde los sujetosque participanen ella sufreunaconvulsión considerableque ha

de alterarlanecesariamente,al menosen algunosaspectos.Siguiendola líneaargumentalde

esta tesis, estasrelacionessuponenun caso particularde interaccióncercana,en el cual se

amplíanlas posibilidadesde formar unaunidad, pueslos discursosculturalesalrededorde

la pareja (de los que participannuestrosentrevistados)sancionanmuy favorablementela

constituciónde talesuniones.Nosotrosconsideramosque danlugarhabitualmentea un tipo

especialde identidadconjunta,quese establecealrededorde los significadosasociadoscon

estetipo de relaciones.

Sin embargo, la constituciónde tal identidad alrededorde la identidadde pareja

resultabastanteproblemática,tal como hemosapuntado.La necesidadde coordinar una

acciónconjuntay de un marco interpretativocomúnconllevanunaseriede tensionesy una

lucha por la imposiciónde los criterios propios de cadauno de los integrantesde la pareja.

Estoes, se trata deunasmicrodinámicasde poderque se traducenen la recurrenciade las
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discusionesy conflictos en la interacciónmutua. Estosproblemasson probablementeuna

manifestacióndel importanteindividualismoexistenteen nuestrasociedady del que la propia

posibilidadde una identidadconjuntade parejaes unamuestra.En efecto, cuandoen los

discursossocialesencontramosunadesconfianzaabsolutarespectode lo colectivo, resulta

significativo quecasiexclusivamenteen el casodel máspequeñonúcleorelacional,la pareja

como basamentode la familia nuclear, seaposible encontraruna construcciónde signo

contrario.

5. SER ESTUDIANTE: RELATOS PARA LA INSERCIÓN LABORAL.

Como ya hemosseñalado, la identidad de estudiantees común a todos nuestros

entrevistados.No solamenteescomún, sinoque esconsideradapor ellos comoalgopropio

de la juventuden exclusiva,aunquebuenapartede los jóvenesen las edadescomprendidas

en nuestramuestrase encuentrenya inmersosen el mundo laboral, incluyendo los parados.

puesel desempleoforma partede estemundodel trabajo. Esta identidadcomún,derivada

de la implicación en una mismaactividad, se basaen el hechode compartir una seriede

experienciasy situacionesque soncomunesparatodos los estudiantesal margendel tipo de

formación que estén recibiendo: clases, profesores,exámenes,horas de estudio, largos

períodosvacacionales,etc.

1. . . .yo cuandocoincido con estudiantesse habla siempre de ,qu.é tal los
exámenes,qué tal tu profesor’?, yo tengo este profesor, de lo que se hace
normalmente,¿de qué vas a hablarsino?

]-1U19-1O, p. 10.
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Comoocurreconcualquiertipo de experienciacompartidaporun grupode personas,

éstaseconvierteen temade conversaciónprivilegiadoquede algúnmodofomentaun sentido

de comunalidad,tan importanteparala identidadpersonalcomola diferenciaciónrespecto

del otro. Pero tambiénen ese mismo discursoacercade lo que une aparecela diferente

situacióndeunosy otrosen relaciónconlos requerimientospropiosdel ámbitoescolar.Así,

en seguidasedeja traslucir quiénestudiamáso menos,quiénsacamejoresnotas,etc.

2. 02< Y esqueno meda tiempoa hacermás,o sea,llego ami casaa lo mejor
alas 3, y desdelas 3 hastalas 9 le estoydando.tacata.tacata,y es que no me
da tiempo a hacernadamás,no sé, serécortito, serécualquiercosa,a estele
da tiempo,bueno,esque es especial.
Al < ¿Tú sales los fines de semana?
02< No, yo generalmenteel viernessolay exclusivamente.
04< Al, es queyo por ejemplolo hago al revés,voy a hacerestacosa,esta
cosay esta cosa,y el tiempo que me quedalo dedico a estudiar.Tú estudias
y el tiempoquete auedalo nuedesdecidir a qué lo dedicas,yo es que lo hago
al revés

.

Gí, p. 26.

En estas líneas seapreciacómo estas relacionesde cadapersonacon el estudiose

suelenplantearen la mayorpartede los ocasionesde forma individual, puesal fin y al cabo

la escuelaesuna instituciónquenecesitadiferenciar individuospara cumplir su cometido,

lo cual es interiorizadopor los sujetosque participanen ella.

Esta distinta posición de cada personapuede tener consecuenciasde cara a las

relacionesde unosjóvenescon otros, debidoa que unamismaposiciónrespectoal estudio,

ademásde posibilitar un importante componentede comunalidad,tiene la consecuencia

prácticade que los tiemposde ocio coincidiránconmásfrecuencia.De estaforma, podemos

encontramoscon situacionesen las que estefactor se conviertaen un determinantepara la

dinámicade los gruposde jóvenes:

3. . . . porquedecíanque teníanqueestudiar,y bueno, yo reconozcoque a ellas
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se les dabapeor que a nosotras, porque quieras que no, esta chica y yo
trabajamoscon la memoria,a lo mejor en unasemananos podemosventilar
todo, esaschicasno, no sé por quéteníanesesentidode estarestudiandotodo
el rato, entoncesclaro, nos decíanque no salían,y queno.., claro, siempre
salíamosella y yo, entoncesclaro, nos empezamos..,de todas maneras
siempreen verano ella y yo salíamoslas 2 juntas, porque ellas estabande
vacaciones,y quierasqueno, nos unimosun poco, y eso a ellasparecíaque
les heríamucho,y luego cuandoellas no salían, salíamosnosotras2 solas

,

con otroschicos, quesalíamosconpandilla, y nada,eso tambiénparecíaque
les rebotaba..

.

MCl8-22, p. 5.

Pero la fuerzade la identidadcomúnproducede algúnmodouna igualacióncuando

menosen cuantoa su expresiónexterna. Así, frente a las demandasadultas(profesores,

padres)tendenteshaciaun buenrendimientoescolarsurgetodaunasubculturaestudiantilque

prima la ostentaciónde unaactitud descomprometidacon los requerimientosescolares,de

forma queesnecesariohacercreer(discursivay/o fácticamente)que seestudiapoco, queno

sesacanbuenasnotas -teóricamenteunaconsecuenciade lo anterior.

4. 06< Es verdad que en primero de BUP, la posiciónque dabasa todo el
mundoeraque no estudiabas,no sé qué,..
04< Quepasabasde todo, porque estáde moda.
06< Peroen COU ya, estásdiciendoquehayqueestudiar,quehay que hacer
selectividad.
01< COU ha sidoel añoque menoshe estudiadoen mi vida

.

06< Vale, pero esverdadeso, o sea..
A1< Yo sí estudiéCOU, pero tampoco..

G1, PP. 38-39.

5. 01.-...es quesobremí no hay muchoque contar,que estoyestud¡andopara
sacaralgo y no sé, intentar llegar a algúnsitio, no me gusta decir que saco
buenasnotas.mo?, porquesiemprehay 2entequealrededorno sacasbuenas
notas y puede verseun poco influido, y apartede eso procuro decirlo lo
menosposible,porqueno, no me gusta,comoque sesientan..

G4, p. 1.

Es especialmentesignificativo que aparezcaunareferenciaa las notasescolaresen la

propia presentaciónde un individuo, ya que expresacon claridad la importancia que

inevitablementeseconcedeal rendimientoescolar.La granpresiónimplícita o explícita hacia
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las buenasnotaspor partede los padres(ver apartadoV.4.) ha de convertirlo en un aspecto

muy presentepara la personay dondeestánen juego la posibilidadde adscripciónde una

seriede rasgosparala personalidaddel individuo: vago o trabajador,inteligenteo torpe,por

citar solamenteun par de dicotomíascentrales.Por otro lado, en la cita anteriorseaprecia

la interiorizaciónde unaactitud de no ostentaciónde los buenosresultadosescolares,lo cual

sí esposibleencontrara veces-si bien no en nuestrasentrevistas-cuandoson los suspensos

predominantes.Tampococonvieneolvidar que el buenrendimientoescolaro la dedicación

de largas horas al estudio son muy susceptiblesde dar lugar al etiquetamientocomo

empollón’.
‘0~~~

4,.~

6. 02.- Cuandoerapequeñoa mí mis padresno medecíaneh, Carlos,estudia,
joé, y en 20 de BUP y en 1v..
Al <Porquetú siemprehassidoun empollóndela leche,y no lo necesitabas,
porquetú te agobiabasmásque tu padre.

G3, p. 45.

Ante tal adscripción,solamentecabeafirmaríae interiorizaríay reinterpretaríahasta
4,

4,

convertirlaen unacaracterísticapropia o bien negarlae intentarconvencera los demásde
4,

que no se es tal cosa:

7. 04< Puesa mi me hanllamadoempollóntoda la vida

.

¶4,•

Al.- A mi también

.

4,04< Lo que me costó en el Instituto quitarme esto, hasta que consegui
4,

convencerlosa todos de queno estudiaba,y entoncesno eraun empollónpor
definición, me costo.. 4,

06< Cállateempollón

.

Al.- Peroesotampocoesasí,porquetú, o sea,tú eresmuy inteligente,o sea,
yo de hechono he estudiado,porquesoy bastanterápida.perosí queestudio,
entonces;qué vas a decir?, al principio decía lo mismo, no. pero si yo no 4,

estudionada.puesesmentiray gorda,yo estudio

.

4,

01, p. 35. 4,

4,

Parapodernegartal etiquetamientoesnecesario,pues,no responderal conceptode
4,

empollón’, es decir, no estudiarmucho. En el caso de la cita anterior, la personapodía
4,

4,
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negarel hechode ser ‘empollón’ basándoseen que, a pesarde su alto rendimientoescolar,

su tiempo de estudioerabastantepequeño.Peroen el casode que las horas dedicadasa las

tareasseanmuchas,la únicaposibilidadde negarloesdejarde estudiaro dejarde sacarnotas

susceptiblesde ser consideradascomo propias de un ‘empollón’. De e:sta manera,esta

subculturaestudiantil se convierteen una presión hacia la uniformización a la baja del

rendimientoescolar,con lo que se estáreforzandoimplícitamentelos espaciosde ocio, por

disponibilidad temporal y por compromiso identitario, y consecuentementelas relaciones

entreigualesque tienen lugar prototípicamenteen estosespacios.

Si no esposiblenegarla etiquetade ‘empollón’, de ello puederesultarun perjuicio

para el individuo, ya que puedesuponerla imposibilidad de accesoa ciertasrelacionesy

ambientesjuveniles. Por ello, una posible estrategiapodría consistir en la inversión

identitaria en los contenidosde la subculturajuvenil, por ejemploen algúnestilo juvenil o

en alguna actividad concreta, como medio de dar una imagen contraria a lo que

habitualmentese consideracomo ‘empollón’, estoes, unapersonaen excesoresponsabley

que solamentese ocupay se preocupade los estudiosy no de divertirse.

También cabe simplemente aceptar la condición de persona responsable,

comprometidaconlos propiosestudios,lo quequizá seamásfácil en la enseñanzasuperior,

comoestudioselegidospor el sujeto. Estaaceptación,en cualquiernivel educativo,puede

conducira establecerrelacionesconpersonasconrendimientosimilar o biencon otras que

permanezcanmásal margende estasubeulturaestudiantil.

Caraa la identidadpersonal, la identidadde estudiantees tambiénmuy importante.

Es precisamenteesta actividadescolarla que justifica el lugar de nuestrosentrevistadosen

el mundo, estoes, legitima el disfrutede esamoratoriaque señalamosen el apartadoV.3.

(ver tambiénVI. 1.), pues si se deja de estudiarhabría necesariamenteque dar los pasos
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oportunosparaingresaren el mundodel trabajo.

Como buenamuestrade la importanciade este significante identitario, más de la

mitad de nuestrosentrevistadosseñalaronsucondiciónde estudiantesen la autopresentación

conquesolíancomenzarlas entrevistas,lo cualesespecialmentesignificativo si tenemosen

cuentaqueen la totalidadde los casosel entrevistadorconocíapreviamentesu condiciónde

estudiantesde una especialidaddeterminada,puesal fin y al caboel contactoseprodujo a

travésde los centrosescolares.

8. Soy estudiantede Sociología,no la estoyestudiandopor rebote, me gustaba
la carrera,la cogí despuésde dejarMedicina, estuveun año en Medicina.,.

MU2O-9, p. 1.

9. Bueno, me llamo Jesús,estoyhaciendoel ciclo éste,suspendíla selectividad
y buenopues,por no ir a la mili, sepuededecir, paraque dieranla prórroga,
apanede queme gustabael temaéstede la informática, dije bueno, pues..

HF19-24, p. 1.

A excepciónde la entrevistadade la cita 8, que empleael verbo ser, típicamentela

autopresentacióncontieneun enunciadode la actividaddesarrollada(“estoy haciendo o

‘estoy estudiando...’),paraacontinuaciónrealizarcomentariosacercade la propiasituación

del individuo frente a este referenteidentitario, esdecir, la centralidadque tiene paraél o

ella. Así, en la cita 8 vemosque la personaafirma que le gusta la carrera,que la eligió,

estableciendode algúnmodo que es algo importantepara ella. En cambio, en la cita 9 el

sujeto sedesvinculade los estudiosquerealiza,situándoloscomoconsecuenciade un cambio

obligadode trayectoriaescolar,así comodeunamotivacióninstrumentalajenaa esteámbito

(“por no ir a la mili’), si bien posteriormentelo relacionacon unacaracterísticapersonal

propia (“me gustabael temaéstede la informática”).

Esto es buenamuestrade la asuncióncultural de que los estudiosque se realizan

tienenquever con caractertsticas o aspectosde la persona.De estaforma cuandose hace
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referenciaa los estudiosque realiza la personase hacenecesarioglosar de algún modo,

siquierabrevemente,cómose relacionala elecciónacadémicaconla propiapersona,aunque

seade forma negativa. Peto comoelecciónpersonalque es, sepreferirá normalmenteun

discursoque afirme unarelación positiva de la personacon los estudiosescogidos.Moir

(1.993) encontró, en este sentido, que en las entrevistassobre las eleccionesde carrera

ocupacional,los entrevistadoresno dejabande preguntarhastaque la contestaciónacercade

esta elecciónhacía referenciaa rasgosde la personalidaddel sujeto o bien hastaque la

personaproducíaun discursosobreactividadeso interesesdel sujeto que entrabandentrode

los contenidosposiblesde la profesiónconcreta.De estemodo,lo queseponede manifiesto

a travésde la actitud de los entrevistadoreses el conglomeradocultural queestablecelas

posiblesrazonesparaescogerun determinadotipo de estudiosy del que sonpartícipesellos

mismos(entre los queme incluyo en estecaso).

Estaconstruccióncultural valida las contestacionesque incluyenalusionesa aspectos

propios de la persona,que puedenconsiderarsecomoformandopartede su identidad.Como

consecuencia,las referenciasa las razonesparaestarrealizandounosdeterminadosestudios

que encontramosen nuestromaterialestablecenuna relaciónentrealgúnaspectode estos

estudiosy algunacaracterísticadel sujeto. Lo más inmediatoesaludir a la merapreferencia

y satisfacciónpersonal,“me gusta”:

10. Puestengo 20 años,me llamo Araceli y estoyen 20 de Sociologíay ~1~x
estudiandoestoporquees lo queme gusta,no porqueespereque voy a vivir
de esto...

MU2O-8, p. 1.

Peroen los casos,frecuentespor cierto, en los que se va másallá de esaafirmación,

aparecenirremisiblementelas referenciasa característicaspersonales.En primer lugar, es

posible encontrarla expresiónde un deseopor cursartales estudiosdesdemuchotiempo
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atrás,lo queremiteconclaridada la nociónde vocación,mencionadaenalgunoscasos,pero

implícita en otros.

11. . . entréen la carrerade Físicasporquequeríahacerloya desdehacedosaños,
o seano es unavocacióntardía,sino que fue bastanteprecozmis ganasde ir
a estudiarFísicas..

.

HUl9-3, p. 1.

En segundo lugar, aparecenlas alusionesa rasgos personalesdel individuo,

relacionadoscon ciertosaspectosde los estudiosen cuestióny que seresaltancomo medio

de mostrarun cierto ajuste entre los requerimientosaptitudinales de los mismos y las

disposicionesdel sujeto: —.

—j

12. . . .quierohacerTurismo(...)
E.- Turismo porquesabesinglésmuy bien.
A.- Sí, bueno, y porqueyo quésé, me gustamuchola gente,y creo que es
unabuenaforma de relacionarte,másquenada,ademáscreoque soy bastante
sociable,no he tenido nuncaasí problemasde comunicaciónni nada.

MF19-27, p. 1.

Una variantede esta posibilidad es la que pone en relaciónlos estudioscon una

afición o actividadpreferidapor el sujeto, lo cual quedasubrayadoconla referenciaa la

infancia, con lo queparecedemostrarseque estaactividades algo muy propiode la persona,
4,.

muy característicosuyo:
4,.

13. Sí, ya te digo quedesdepequeñitome ha mistado andarcon los cacharros
esos de hechosiemprehe hechoalgunacosita, programasasí chiquititos, he
dadodosañosde infonnática,asía nivel personal,pero siempreme ha atraído
eso...

HC17-23,p. 9.
4,.

Por último, tenemoslas alusionesa la ideología de la persona, que suele ser

concebidapor los entrevistadoscomounaseriede ideaso inquietudespolíticas.Por supuesto,

estarazónargílida solamenteha de poderapareceren los estudiosque tenganalgúntipo de
4,~~

relación con cuestionessociales,comoes el caso de la Sociología:
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14. .. . tambiénuna inclinaciónanteriorde elegir la carrerade medicinafue pues
algo de letras,política o algo así, o algoen el lado de lo creativo, que podía
ser Arquitecturao unacosa de estas,y entoncespenséquemás o menosse
me daba bien escribir o algo así, me interesaba,tenía ciertas inquietudes
políticas y esto. y buenopuesdecidíhacerestacarrera..

.

MU2O-9, p. 1.

Y es que en general, la utilización de una u otra posibilidad de relaciónentre los

estudiosy la propia personaestáen funciónen buenapartede los discursossocialesque

circulanacercade cadauna de las especialidadesacadémicas.De estemodo, solamentecon

estudiosvaloradospositivamenteseráfactible encontrarafirmacionesde la propiavocación-

apenasseríaposiblehablarde vocaciónde basurero,por ejemplo. De la mismamanera,los

rasgoso actividadesconlos que relacionarla propiapersonaconunosestudiosdeterminados

dependede las característicasde éstos y de los discursosexistentesacerc.ade las personas

que los cursan:

15. Un físico creo quees bastanteinteriorista.tiendea ser muy individualistay
muy, pero eso te lo da lo que hagas,te lo da el trabajo, una personaque
trabajaen una tiendade modas,puestiene que ser una personamuy abierta

,

le tiene que dar igual 8 que 80, estáacostumbradoa vivir con la gente y es
totalmentedistinto, no sé.

MU2O-2, p. 15.

Lógicamente,los discursossocialessobre unosy otros estudiosno tienen la misma

concreciónni la mismaextensión,pueses su diferentepresenciasocial la que determinael

grado de conocimientode estos estudiosy de personasque los realizan en la población

general.Así, en el casode los estudiosde recientecreación, las posibilidadesde discurso

pasanpor relacionarloscon otros estudiosmás conocidoso de más tradición, como forma

de situarlosa estenivel:

16. . . entoncesel de Administración[módulode Administraciónde Empresas]me
tirabamás,porquemi hermanoeseconomistatambién,¿no?,entoncesde esos
temassiemprehe estadohablandoconél, y tal, y bueno, entoncesmemetí en
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esto, y muy bien.

HF22-26, p. 2.

En algunoscasos, como en la cita anterior, la relaciónque se estableceentre los

estudiosy las característicaspredicadasacercade la propiapersonarecogenla influenciade

otros significativos en la configuraciónde esascaracterísticaspersonales.Esto es buena

muestrade un procesocomúnpor el cual ciertosaspectosde estasotraspersonascercanas

soninteriorizados,apropiadosy vividos comopropiosy, por tanto, devienencaracterísticos
4,

de la persona(ver apartadoVII.3.):

17. E< Y ¿tienealgo que ver la concienciasocial que llamas con el hecho de
estudiarSociología?
A.- Sí, tiene que ver, y luego es que tiene que ver porquees que yo soy una
personaqueestátotalmentecondicionadaporquetengo unavida que se sale
quizásde la.., o sea,mi ambientealrededorme ha influido bastante,porque
yo nací en Cuba, he vivido 7 añosen Rusia, o sea, que he vivido en un
ambienterodeadapor mi familia queestámetidaun pocoen la política, o sea,
que eso me ha condicionadoenormemente,me he movido siemprecon un
grupo de gente afin a mi, conmi ideología,quemeha condicionadode una
maneratremenda,porquetodos somosfruto de lo quenosrodeay esascosas,
¿no?,entonces..

MU2O-16, p. 2.

En algunoscasosla relaciónentreestudiosy característicaspersonalesno se produce

enpresente,sinoen futuro, estoes, haciendoreferenciaa la formaciónquese esperarecibir

conlos a ,Aacnnr,.nA
0a....a va más allá ‘Ud ~ ~ una “fomnación

como persona’. Lo que puedeser comprensiblecon estudiosque incluyen saberestan

diversoscomo los de Sociología, lo encontramosincluso con estudiostan especializados

comolos de Físicas,lo cual es buenamuestrade la alta consideraciónqueen generaltiene
4,~

la enseñanzasuperioruniversitaria. —.

18. Al.- A mí personalmenteme dicesque no hagaunacarrerao que hagauna
carrera,y aparteya de lo que ganemástarde, yo piensoquehaciendouna
carrerame .011 tO masDersonaíímdIU. Y aut1u1~1u una t’UILUId superiOren ese
sentido,y a mí personalmenteme interesa.

4,’

414

4,

4,



06< Te formas leyendo,yendo a museos.
02< Sí. pero en unacarrerate formas mas.

03, p. 17.

La ‘necesidad’de mostrarun cierto ajusteentre estudiosy característicaspersonales

se hace aún más patentesi observamosque incluso cuando se produce un cambio de

trayectoria educativaforzada por el funcionamientodel sistemaeducativo (suspensoen

selectividad,no alcanzarla nota para la carrerapreferiday consiguienteasignaciónde otra

menosdeseada),en muchos casoslas personasse arreglanparaproducir un discursoque

muestreun ajuste mínimo, tal comoparecesercasi obligatorio. Por ejemplo, en la cita 12,

la personamuestraunos rasgospersonalescongruentescon los estudiosde Turismo, que

pretendecursar tras habertenido que abandonarel deseode ser piloto comercial, que

supuestamentetiene que ver condistintascaracterísticaspersonales.Esto seproduceincluso

en casosen los que los nuevosestudiossonemprendidospor meracasualidad,un plazo que

se pasao unasolicitud que se entregapor conocera alguienque iba a entregarlatambién:

19. 03< . . .queríahacercarreramilitar de aviación,peropor unosproblemasasí
de plazode instanciasy todo esono puedeentrar. (...) fui a echarla instancia
y me dijeron queel plazo de la escalamedia se había acabado,que si me
queríameteren la superior,pero no, y vilo del módulo, y como eraasí de
programadorde gestión,era el título del módulo, puescomo yo tengo así
cursoshechosde informáticay tres de gestión,puesva voy conuna idea, y
cuandolleguéaquí la única idea que vi que teníaerade manejode MS-DOS
y fuera,vamos,el sistemaoperativo,pero vamos, estoybastantecontentode
estar..,me gustabastanteel ambienteque hay en clase,de profesores...

05, pp. 1-2.

Desdenuestropunto de vista, estono suponeningún tipo de contradicción,puesal

fin y al cabo cada personaes capaz de caracterizarsecon significantes muy diversos,

incoherentessegún ciertos criterios racionales,pero que en general no causan ningún

problemaa la persona,que conviveconautodescripcionesdiferentesqueproducenimágenes

diferentes de si mismo (ver capítulo VIII).

415



‘e

Otrasveces,cuandose comienzaa estudiaralgo no deseadoplenamente(unasegunda

o terceraopción), las personasse dancuentade que esmejor de lo que esperaban,de forma

que seproduceunasatisfaccióny cierta identificacióncon los nuevosestudios:

20. ... hagoSociologíaporquequeríahacerPeriodismoy no medio la notay estoy
estudiandoSociología,que no medesagrada,que si lleno a saberbienqué era
la Sociologíapuesla hubieracogidola primera,porquetotal Periodismo,¿qué
es un periodista, no?, entonces..,y pues eso, me gusta lo que estoy
estudiando,salvo algunasasignaturas,que siemprehay cosasque no son del
agradode uno...

HU2O-12, p. 1.

Esto es especialmentesencillo cuandoel cambio de trayectoriaescolarno es muy

4,

profundo, esto es, existe una relación clara entre lo que se quería estudiar y lo que

4,

finalmenteseha conseguido,de forma que no esnecesarioreconstruirel discursoacercadel

4,’

ajuste personalcon los nuevosestudios:
4,.

21. E< ¿Y qué teniaspensado,hacerInformáticade carrerao algo?
0.- Sí, vamos, unatécnica que se llama Programaciónde Gestión, y me
enteréque el modulo ésteeramuy parecido, y dije bueno, dentrode lo que
cabetodavíaestábien...

HF19-24, p. 1. 4,.

Sin embargo,algunaspersonasparecenhaberinvertido buenapartede su identidad

proyectadaen unos determinadosestudios, el discurso de la vocación, con lo que la

imposibilidad de realizarlos estudiosdeseadossuponenun problemaimportanteparaellos:

4,.

22. . . .la verdades que me hubieragustadomásestudiarPublicidad,ademásque
senotaun montón,porque mi hermanaestáestudiandoPsicología,que era la
queella quería,y mi hermanase cogedespuésde comery se lía allí, sepone
a estudiar,y comose nota que le gustapuesestáallí, yo sin embargome..,
es esoun de los rollos por los que te he dicho que me he pensadodejarlo,
porqueno me veíamotivado,motivado,mi hermanasí tieneunamotivación
muy grande. (...) aunquela hayaelegidoyo, porquela elegí yo, no puse50
carrerasy metocóesta,yo pusePublicidady despuésSociología,y sabíaque
me iba a tocar, pusePublicidad,bueno,por si cae la breva, ¿no?,y sabíaque
me iba a tocaresta,pero que no es lo mismo..

.

HU2O-7, p. 10.
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Así pues, las posibilidadesde relacionarestudioscon la propia personaestablecen

centralidadesdiversasde este significante identitario, la identidadde estudiante.De este

modo, un discurso vocacional remite a una alta centralidadde este significante, lo que

conduce a un debilitamiento o renuncia de otras posibilidades de identidad, de otros

significantes:

23. . . .me gustamucho mi carrera,me siento una personaautorrealiz~4~,pero
vamos,esperorealizarmeal2úndía conla carreray, no sé, mis padresestán
allí, lo pasomal, porquedejasmuchascosaspor tu carreraen mi caso,he
tenido querenunciara muchascosas,bueno,en el fondo a lo mejor también
vale.
E< ¿A qué has tenido que renunciar?
A< A mis amigos, y a mi casa y a las comidas de mamá, que es muy
importante,y esascosas.Luegopor ejemplotuve que dejarla música,yo he
estudiadocanto y guitarray lo tuve que dejarpor venir a Madrid.

MU2O-2, p. 1.

Por otro lado, el discursode los rasgoso aficionesquemuestranun buenajusteentre

estudiosy la personaesun discursomásversátil que permite,comoseñalamosmásarriba,

un cambio no traumáticode trayectoria, una acomodacióna los avataresde la carrera

académicadel individuo. Estetipo de discursopermite tambiénunarelaciónmásigualitaria

de estesignificante identitario con otros, por su menorcentralidad:

24. Al < . . .yo hay cosasqueno dejaría,yo talleres,o sea, lo queesestarconlos
niños, por mal queme fueseyo no lo dejaría,porqueparamí esunapartetan
importantede mi vida como los estudios

.

02< Ya mira, pero ya tambiénestabaigual en una asociacióny tuve que
llegar un momentoque, joé, me empezóa ir mal en los estudiosy decía: lo
tengoquedejar.
01.- Perodependede la clasede valoresque tengas,por ejemplo~..
06< Pero tronco,..
01< Yo supuestamenteacordea los cánonesnormalesde la sociedady dar
la preferencianúmero 1 al estudio,paramí no esasí,o sea,yo digo, paramí
esmuchísimomásnecesariosentarmea tocarel pianoo el ir a actuardelante
de tal personaantesqueaprobarun examende Ál2ebra

.

61, Pp. 26-27.

Aunque poco frecuente,existe la posibilidad de que la personase desmarque
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completamentede los estudiosque está realizando,como no vocacionalessino más bien

consecuenciade algúntipo de condicionante.En nuestromaterial, tenemosun caso de un

chico que estudiabaFísicas como medio futuro de encontrarun trabajo, ante la extrema

dificultad, segúnsuconcepción,de poderganarsela vidacomoactor, suauténticavocación:
‘t..

25. 01< . . .paramí lo más importantees actuar, o sea, yo quiero llegar a ser
actor, entoncesyo concretoesfuerzosmásen esoqueen estudiar,porquepara
mi..
(.. .)

01.- . . .yo no estoy estudiandoArte dramáticoahora, o sea, dedicándome
100% al arte dramáticoporque estoy muy en esemundo y del 90% de la
2ente que conozco todos comentres días no y uno si, y no te ando con
cachondeos,o sea,no esunaejemplificación,esast..

01, p. 27.

Tambiénencontramosun casode otro joven que, a pesarde no gustarle los estudios

queestácursando-no son los elegidospor él en primer lugar-, continúaen ellos como un

medioposiblede conseguirposteriormenteun trabajomejor:

26. . . yo pusePublicidady despuésSociología,y sabíaque me iba a tocar, puse
Publicidad,bueno,por si cae la breva, ¿no?,y sabiaque me iba a tocarésta

.

pero queno es lo mismo,y por eso me lo he planteadovarias veces,pero y
¿quéhago?si no sé ni escribira máquina,no sé hacernada,;quéhaRo.busco
un trabajo, de qué, de reponedor.de..?.yo qué sé. tampoco

.

HU2O-7, p. 10.

En ambosejemplos, la desimplicaciónidentitaria respectoa los estudiosrealizados

esgrande,en el primeroporquees la actividadvocacionalla que llena el espacioidentitario

de la identidadde rol, y a la que sededicagranpartedel tiempo disponible.En el segundo

porque los estudiosno satisfacensuficientementecomo para aceptarloscomo propios. Sin

embargo,enunalabortancostosacomoesunacarrerade cincoaños, tiempoduranteel cual

severáninterpeladoscomofísico o comosociólogoe interactuaráncon físicosy sociólogos,

respectivamente,es muy probable que ambosacabenincluyendo entresus significantes

identitariosestaidentidadde rol, aunqueseaen un segundoplanorespectode las vocaciones
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respectivas.

La identidadde estudiante,comoidentidadde rol, tienetambiénun fuerte componente

de identidad proyectada hacia el futuro. Nos referimos a la identidad derivada de la

ocupación que cada individuo piensa desarrollar cuando finalice su etapa estudiantil.

Idealmente,los estudioshabríande proporcionarunaconexióndirectaconel mundo laboral,

de forma que los jóvenes pudieran conocer de antemanoel margen de posibilidades

identitariasque se abreanteellosunavez obtenidala titulación final. No hay queolvidar que

para nuestrosentrevistados,de clase media, el sistema educativo se erige en la única

posibilidadde accedera ciertasposicionessociales(e identidades),puesn~ puedencontar

con unoscontactosfamiliares inapropiados(ver Conde, 1.985, Pp. 178-179).

Solamenteencontramosun par de casosen nuestromaterialde personasque tienen

un deseoclaro de desarrollarunaocupaciónconcretarelacionadacon los estudiosen curso.

27. . . .me llamo Maria y tengo 21 años, estoyestudiandoPeriodismoaquí en la
Nebrija y vamos,mi futuro lo tengobastanteclaro, sé que quiero ser locutora
de radio, lo tengodecididodesdepequeflita...

MIJ21-13, p. 1.

Más habitual es la afirmación de una esperanzade llegar a conseguirun empleo

relacionadocon los estudios, lo que de alguna manerapermitiría mantenerel mismo

significantede la identidadde rol, y al menosalgunosde sussignificados:

28. 04.- Bueno,yo me llamo Nacho,tengo17 años, cumpliré 18 en noviembre,
y buenopuesyo, igual que David, estoyesperandoparaconsemiirla carrera
que quiero, parael día de mañanatrabajaren lo quea mí me gusta..

.

G4, p. 1.

Sin embargo, dada la precaria situación laboral de la juventud, que aparece

nítidamenteen el discursode nuestrosjóvenes,es constantela alusión a. la dificultad de

encontrarese trabajo deseadoque requiera los conocimientosadquirido:s en la etapa de
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formaciónde la persona:

29. . . ademásque hayvecesque lo pienso,puesvetea FP, hazun trabajode esos
quesalescolocadoy maravilloso,pero luegopienso,ya, pero esque no hago
lo que me gusta, prefiero casi hacerlo que me Rusta y arriesRarmea estar
toda la vida ahí fastidiada,por lo menosoye, habráque intentarlo, yo eso es
lo queveo, que todaslas cosashay que intentaríasun poco...

MU18-4, p. 16.

Congruentementecon la dificultad de encontrarese trabajodeseado,en el discurso

de algunos de nuestrosentrevistadosaparecela posibilidad de que el individuo termine

trabajandoen cualquiersitio y de cualquiercosa, comoafirma estaestudiantede Físicas:

30. ... supongoqueacabaréen unaempresa,vendiendolavadoraso en el paro, yo
qué se, eso nunca se sabe.

MU2O-2, p. 15.

Así pues, la clara posibilidadde no ejercerlos estudiosrealizadosen el empleoque

seesperaconseguirha dedebilitarnecesariamentela inversiónenestesignificanteidentitario,

puesen un alto númerode casosse sabeque seha de convertiren una identidadtruncada,

enla medidaen quese tengaquerenunciara ella y devengaenpartede la identidadpasada,

históricade la persona.De estaforma, otrossignificantesidentitariosadquiriránmayorpeso

relativo; en el caso de los jóvenes los más importantesque hemosidentificado son los

referidosa los estilosjuveniles(ver apartadoVIi.)’7.

Sin embargo,comohemosvisto a lo largo de este apartado,la relevanciade este

significanteparala identidaddel jovenen estemomentovital esgrande,comolegitimador

17 Del mismo modo, la identidadde rol (laboral) ha de tenerunacentralidaddiferente

para la identidad de los distintos jóvenestrabajadores.En la medida en que el trabajo
posibilite el mantenimientode una identidad valiosa, la personainvertirá más en este
significanteidentitario. Y a la inversa,anteocupacionesno deseadas,se tenderáa enfatizar
otrossignificantesde la identidadpersonal.Estono cuestionaqueel trabajosea“fundamento
y núcleo de la identidad” (Serrano, 1 .995a, p.177), sino que se trata de un requisito
necesario,pero no suficientepara el logro de una identidadpersonalcompleta.
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de la propia situación en el mundo y como derivado de una actividad muy absorbente.

Además,comoperíodoen partedesvinculadotanto de la infanciacomode la vida adulta,

pensemosen la moratoriaya reseñada,la adscripciónpersonal,a veces vivida con gran

intensidad,a significantesidentitariosexclusivosde esteperiodojuvenil no ha de resultar

extraña.En estesentido interpretamoslas referenciasa la lejaníatemporal en que se sitúa

la transicióna la vida activa,que tienecomoconsecuenciala no preocupaciónni preparación

paraello, másallá de los requerimientospropios a los estudiosen curso:

31. . . . que la genteempiezaa plantearsesu futuro y el trabajoy no el trabajo, que
estoyen el paro, me vana echar,me vana no sé qué, es algo que empiezo
a notarahora.
E< Y ¿túcómo lo planteasestetema?
A< Yo estetemade momentono, porquecomote digo hastaqueno acabela
carrerano piensobuscarnada,a no ser que surjaunanecesidad...

HU2O-11, p. 3.

Por otro lado, la convencióncultural que estableceuna relaciónentrela elecciónde

un determinadotipo de estudios-quizá de las eleccionesen general-y ciertascaracterísticas

de la propia personaconduce a que nuestrosentrevistadosplanteen su relación con los

estudiosen estostérminos,con lo que de algúnseestánapropiandodel significanteconcreto

de la identidadde rol haciael que preparansusestudios,y así se resaltanlos aspectosde la

personacongruentescon el repertoriodiscursivoempleadosocialmentepara describira las

personasquerealizanun cierto tipo de estudios.

Contodo esto, la centralidadde estesignificanteidentitarioha de sernecesariamente

diferente paraunas y otraspersonas,lo cual quedareflejado en el discursoutilizado para

glosartal relaciónentreestudiosy persona.Así, mientrasque algunosjóvenesafirman una

verdadera vocación hacia una determinada profesión (a través de unos estudios

determinados),otros muestranuna total desimplicaciónrespectoa ~osmismos. Peroquizá

podríamosseñalarcomomás comúnuna actitud intermedia,en cierto modo acomodaticia,
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quepermite la adaptacióna los posiblesavataresy cambiosde trayectoriasusceptiblesde

ocurrir y quede hecho sucedenen la formacióneducativade los entrevistados.Se trata de

un discursoque trazaun ajusteflexible entrepersonay estudios,mediantela afirmaciónde

unos rasgoso aspectosde la personacongruentescon la imagen social de los estudios

cursados.Su flexibilidad deriva del hecho de la capacidadde las personaspara producir

autodescripcionesbasándoseen elementos,sino inconsistentesentre si, al menospoco

relacionados,lo que redundaen la posibilidad de autoadscribirsea rasgosmuy diferentes

entresi y relacionablescon estudiosdiversos.

6. IDENTIFICACIONES FAMILIARES. 1~~

4,’

Comono podíaserde otro modo,en el senofamiliar estánenjuegounbuennúmero

de posibilidadesde identidadparalos jóvenesque sehandesarrolladoen él. La relevancia
e,

de la interacción que tiene lugar en la familia hace que las identidadesque se van
nf

constituyendohande tenerconsecuentementeunagran centralidady continuidadtemporal
*

en el conjunto de los significantes identitarios de cada persona. Y esto se produce

fundamentalmentea través de un juego complejo de identificacionesy desidentificaciones
4,’

entrelos miembrosde la familia.
e

Conviene distinguir, en cualquier caso, tres marcos de identidad e identificación -.

e

diferenciados;por un lado, indagaremossobrela posibilidadde sostenerla existenciade una

identidadde grupo-identidadfamiliar-, y de la importanciaquepuedetenerpara los jóvenes
4,

que formanpartede tal grupo. Por otro lado, seráconvenientediferenciarlas posibilidades
e

e
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de identificaciónderivadasdedos tiposde interaccionesqueseencuentranprivilegiadamente

en esteámbito (ver apartadoV.4.); nos referimosa la identificaciónde nuestrosjóvenescon

suspadresy tambiéna las posibilidadesde identificación,másdifíciles, entrehermanos.

e Identidadfamiliar.

No cabeduda de que mientraslos hijos permanecenen el hogar familiar, forman

partede un grupo máso menosextensode personasestrechamentevinculadasentresi, por

la interaccióncontinuaen la que estáninmersos,cuya significación peculiarderiva de la

construccióncultural de significadosalrededordel hechofamiliar. Pero¿esposible hablar

de identidadde grupo, del mismo modo que seafirma la existenciade una identidadgrupal

en otros contextosy con otros participantes,es decir, una identificacióncon el agregado

constituidopor todos los miembrosde la familia nuclear?

Antes de nada, hemosde teneren cuentaque la pertenenciade unapersonaa su

familia es algo incuestionable,en el sentidode que el parentescoque les une, el núcleo de

la entidad familiar, es algo incontestablepor estarbasadoen principio en un hechonatural.

Pero la identidad grupal va másallá de la merapertenencia,es necesarioque la persona

consideresu pertenenciaal grupo comoalgo significativo parasu propia persona,a la vez

que afectivamentepositivo.

En estesentidopodemosafirmar la existenciade tal identidadfamiliar, al menosen

un númeroindeterminadode familias, de las que formanparte tanto los padrescomo los

hermanos, pues cuando nuestrosentrevistadoseran preguntadosacerca de su familia

aparecíanreferenciastantoa suspadrescomoa sushermanosy enocasionesconsiderándolos

comoun todo. Paraello, nos basaremosen los siguienteselementos.En primer lugar, las
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*

referenciasal hecho de serpartede la familia, comoéstarealizadaprecisamentecuandose

afirma la distinta posicióndomésticade padrese hijos:

4,,

1. 04< Hombre, pero es que no es tu casa. es la casade tus padresy tú
mientrasestésen la casade tus padrestendrásque hacerlo que se haceen la
casade tus padres.
A4.- Yo me consideropartede mi familia, no comounapersonaaiena

.

G4, p. 22.

En segundolugar, las referenciasa un sentimientode familia, expresadopor esta

entrevistadaprecisamentepor no encontrarloen su familia, de padresseparados,y que se
nf

nf

fundamentaen la interacciónconjuntahabitual: *

2. Bueno, mis relacionesno sonde familia, sonde yo conmi madre,yo conmi
hermanoy yo con mi padre. Es que, además,escurioso porquemuchasde
las razonespor las que, o sea, la familia, cuandomás setiene un sentimiento
de familia escuandose hacencosasjuntos. Entonces,mi madre,mi hermano
y yo, es queno hacemosnadajuntos, nada,es que ni siquieracomer

.

‘e

MU21-l, p. 12.

4,~

En tercer lugar, hemosde hablar de una alta consideraciónde la familia, a veces

nf

inclusocomoun valor en sí mismo, queen la práctica se traduceen la concesiónde una
e”

prioridada los integrantesdel núcleofamiliar sobrelos de fuera (el favoritismoendogrupal

tajfeliano):

nf
3. .. .fue mi padre quien lo metió, fue quien sacó la cara.., fue mi padre y

digamosqueesmi padre,es queesmi padre,y a mi padre,¿quéquieresque
te diga?, puedessermuy amigo o lo quesea,pero antesestáél quenin2uno

,

entoncessi le hacenunaputadaa él puesme la hacenami..

.

MF19-25, p. 5.

4. ... tengouna relaciónperfecta,o sea,maravillosa,es decir, mi familia es lo
primero, ¿no?,ademásmi familia, por diversosproblemascon familia y tal,
siemprehemossidomis padres.mis hermanosy punto..

.

HU21-20, p. 10.

4,

Por contra,encontramosotroscasosdonde,al menosenel momentode la entrevista,
4,

4,

resultaimposiblehablarde tal identidadfamiliar. Sonlas tensionesdel procesoemancipatorio
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las que dinamitan sus posibilidades de existencia, al menos en lo que respecta a algunos

jóvenesdenuestramuestra,loscualesreducensignificativamenteal mínimolas interacciones

con su familia, pues prefieren otros ámbitos de relación e identidad:

5. 01< No me mista así relacionarse mucho así con la familia y tal,, no me..,
apartede que les veo poco, porqueyo llego a casaa las 3 y mediay a las 4
me voy, llego a las 9 y cuarto, cenoy me voy a mi cuarto...

05, p. 23.

Como seve, no se poneen cuestiónla existenciadel grupo familiar, incuestionable,

perodesdeluego la relevanciade estapertenenciagrupal, obligada,no parecesignificativa

en casos como éste. Sin embargo,y precisamentepor el carácter incondicional de las

relacionesfamiliares,siemprequedaráabiertala posibilidadde quesefortalezcala identidad

familiar, tal como esconsideradapor el sujeto,puesal fin y al cabo,mientrasque el joven

permanezcaen el hogar familiar siempreexistirá la posibilidadde interacciónhabitual que

ha de servirlacomobase.Por otro lado, esapertenenciaincuestionableinfluirá en el tipo de

relacionese identificacionesque semantienenentrelos miembrosdel grupo familiar.

e Identificacióncon los padres.

La identificacióncon los padrestiene tres característicasbásicasque la describen

adecuadamentepor diferenciarlade otras. En primer lugar, es algo adscrito,no elegido por

el sujeto. En segundo lugar, es una identificación asimétrica,solamentees posible la

identificación en una dirección, del hijo hacia el padre o la madre, al menoshasta el

momentoen el queel hijo lleguea la etapaadultay seconviertaen un actorsocial pleno.

Por último, es una posibilidad identitaria central especialmenteen la infancia. Toda la

producciónde las teoríasde socializaciónprimaria handadobuenacuentadel papel de las
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identificacionesinfantiles en la conformaciónde la propia persona.

Pero ¿quéprocesosy significantespodemosconsiderarpropios de la identificación

filial? El procesoprincipal que estápresentees la posibilidadde identificación de los hijos

con sus padres,los cuales se erigen en un horizonte básico sobre el que configuraruna

identidadpersonalpropia, tantoen el sentidode formar unaidentidadconjunta(productode

la identificación), como en el sentido de la fundamental necesidad de diferenciarse

identitariamentede los progenitores.

En cuanto a significantes,hay una radical diferenciade sentidorespectoa otros

relatos identitarios que hemosvisto. Mientras que en estos otros la autoadscripcióna un

significante implica situarseen una categoríade significado social definido con mayor o

menorconcreción,en el casode la identificaciónfilial, el hechode serhijo de alguiendefine

más bien una relación incondicional, que en la mayoría de los casos da lugar a una

interacción socializadora que conlíeva una transmisión de afectos, valores, estilos de

actuación, etc. En este contexto, los significantesen tomo a los cuales se producela

identificacióntienenque ver con estatransmisión,en concreto, en nuestroanálisis hemos

observadoque son dos los aspectosfundamentalesen torno a los que se produceo no la

identificaciónpaternay queconfiguranunaseriede significantesidentitarios.Nosreferimos,

enprimer lugar,a lo quenuestrosentrevistadosdenominan“maneradepensar’,que recoge

de algúnmodo unasactitudesanteel mundo,y queda lugara significantescomoautoritario,

liberal, conservador,etc. En segundolugar, seencuentranlos significantesque remitena la

“forma de ser’ o personalidad,quepareceteneren el ámbitofamiliar un espaciode máximo

dinamismo,y dondeaparecensignificantescomohablador,serio, frío, etc. A estosdos tipos

de significantes se podrían añadir otros específicos a cada progenitor. Esto es, la

identificación o la desidentificaciónha de producirse respectode los significantes y
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significadospropios de la identidadpersonalde la madrey del padre.

En la épocaadolescentey juvenil, la identificaciónesnormalmenteparcial. limitada

a uno o más significantesidentitarios,rasgos en terminologíafreudiana. Lo que resultaes

una modificación de la identidadpersonal en la línea del significanteo significado quese

incluye en el repertorio identitariopropio. Así, la personatendráque hacersuyosy adaptar

unaserie de relatosde identidadrelacionadoscon la identificaciónque estáteniendolugar.

Incluso habráde modificarsu líneade actuaciónparapoderproclamarsu nuevaadscripción

identitariade forma que le seareconocida.Los jóvenesmostraránidentificacionesparciales

con aquellaspersonascercanasa ellos y con las que tienenimportantesrelacionesafectivas.

Entre éstas,los padresocupanuna posiciónclave, puesconstituyenel horizontede partida

sobreel queconstruir la propia identidad.

Nuestrossujetosya dejaronhacetiempo esta etapaprimaria de socializacióny se

encuentranen un momentomuy diferente. Mención expresamerecela etapa adolescente

comomomentoespecialde autoafirmación,que nuestrosentrevistadosrelatanen pasado,al

menoscomoun primer momentode conflicto reivindicativo, casi normatjvo,por mayores

cotasde autonomía’8.Así es recogidoen pasadoen nuestromaterial, dondese relatauna

épocaindeterminadaentre los 12 y los 15 añoscaracterizadapor una conflictividad muy

notoriaen la relaciónentrepadrese hijos:

6. 01.-Puesahorano, perohubounaépocaquees queestaba,yo por lo menos,
estabatodo el día tirándomelos trastosa la cabeza,siempre,yo creo que era
la edad, porquesobre todo cuandotenía 12 años.
04< Es la edad, porque ahorami hermanaestá en la edadesa de 13, 14
anos..
01< Como mi hermano.
04< . .y esqueestátodo el día contestandoy claro, mi padreno quiere que

18 Existe aquí un coincidenciaimportanteconKitwood (1.980),quien señalaen la edad

de los 13 ó 14 añosunanecesidadpor conseguirun mayor gradode independencia.
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empieceya que si patatín,que si patatán,que te empiecea contestar,que si
no me des,que si déjameen paz.
01.- ¿Sabeslo que pasa? r

Al.- Esaes la edaden la que empiezasya a quererser uno de tanto..
A4< Yo personalmenteno creo quees eso, sino que es que..
01.- Lo que pasa,yo lo veo por mi hermana,que va consideraque tiene su
amorpropio, suorgullo, perosólove eso, entoncesve quea lo mejor la estás
regañandopor algo que no estáhaciendobien y ya su amorpropio, puesa mí
no medicesno sé quéy amí no me dicesno sé cuánto,pero todavíano tiene
la capacidadde razonarde serresuonsablecomoparadecirme estádiciendo
estopor esto, ella sólo ve que ya la estásregañandoy ya no.., pero yo creo
que es la edad,ahoraya menos.
A4. - Yo lo que tambiéncreo esquese teníanque dar un poquito cuentade
queesesaedad, 12 o 13, queen general,yo por lo menos,eraen 6~ o así..
01< Si, sí.

G4, p. 19.

Son muchoslos aspectosresaltablesde estalargacita. En primer lugar, la edada la

quesehacealusióncaeenalgúnmomentoentrelos 12 y los 15 años, si bienpareceexistir

unatendenciaa mencionaruna edadsuperiorcuanto mayor sea la personaque realiza la

afirmación.De algúnmodo, nuestrosentrevistadosquierenreferirsea estaetapacomoalgo

del pasado,superado.

En segundolugar, no es unasituaciónque identifiquenexclusivamenteen su propia

experiencia,sino que también atribuyen tal estado transitorio a sus hermanosmenores,

llegandoinclusoa proponerlocomounareglageneraldel períodoadolescente(“es la edad”).

En tercer lugar, se trata de una actitud contestatariapor parte del joven que se

convierte en una fuente de conflictos, al apareceren un medio (el familiar) que no

contemplabahastael momentosemejantedemandaprovenientede unode suscomponentes.

En cuartolugar,nuestrosentrevistadosexplicantal situaciónpor unanecesidadvivida

de autoafirmación(“amor propio”, “te ves mayor”) que quedabellamenteexpresadaen la

siguientecita:

7. . . yo creo que llena un momentoque tienes 13 o 14 añosque empiezasa

gritar y a decir: yo soy yo y estoyaquí y necesitomis cosasy te creas tu
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mundototalmenteaparte.
MU2O-2. pp. 8-9.

Esta necesidadsignifica una clara demandade ser tenido en cuentaen la nueva

condiciónde adolescenteal estarpersuadidala personade que la infanciaperteneceya al

pasado.De estemodo, se estáexigiendola aceptaciónde la nueva identidaddel individuo:

un nuevo significante (adolescente) junto con los significados normalmente a ella

relacionados,que solamente podrán hacerseefectivos en la medida en que le sean

reconocidospor las personasde suentorno,y muy especialmentepor los propios padres,los

verdaderosencargadosde ‘levantaracta’ del cambioproducidoen el sujeto.

Por último, retrospectivamentenuestrosentrevistadosreconocenque las demandas

realizadasen ese momentoeranexcesivas,que de algúnmodo los padres“tenían razón”

cuandomenosen algunasde las discusionesplanteadas.Esto significa que en su momento

no eraposibleun entendimientoen basea argumentos,lo cualesatribuidopor ellos mismos

a una falta de maduraciónpersonal.Al fin y al caboeraotra cosalo que estabaen juego,

la nuevaposibilidadde serque se estabademandandocasi a cualquierprecio.

8. 01< Porqueya tú empiezasa ser adulto y ya tienestus propias opiniones

,

pero yo creo quecomparadocon cuandoyo tenía 12 años, me siento ahora
máscercade mis padresde ideas,porqueno sé, claro, madurasy yesquetus
padresteníanrazónen ciertascosas,o que no teníanrazón.

04, p. 25.

No estamosen condicionesde afirmarqueestanecesidadde autoafjrmaciónpersonal

en la adolescenciaseaextensiblea toda la población, puesni siquiera la totalidadde los

sujetosentrevistadosalude a estasituación.Sin embargo,si queexistenindicios queapuntan

a tal posibilidad. Por un lado, la adolescenciaparececonstituirse, al menosen nuestra

sociedady en estemomentohistórico, enunaetapaobligadade la constituciónde la persona,

comoel inicio del largo procesode emancipación-enalgúnmomentoha de comenzar-que
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culminarátotalmentebastantesañosmástarde. Por otro, porquenuestrospropiossujetos lo

considerancomo tal, como algo propio de la edad, por tanto, se constituyeun discurso

normativode lo que es la adolescenciaque, unido a las demandasdel desarrolloevolutivo,

conviertela autoafirmaciónen unacaracterísticaineludible de esteperíodovital.

Este momento de afirmación, en todo caso, parece tener como correlato una

desidentificaciónrespectode los padres, la cual es señaladapor algunos de nuestros

entrevistados,por lo menosrespectode la identificacióntotal que pareceproducirseen la

infancia:

9. 04< Porquetú cuandoeraspequeñotu padreeracomo tu ídolo, esoes igual
que en el fútbol tú tienes como tu ídolo por ejemploa Butragueño,y tú
intentashacerlo que haceButragueño,puesde pequeñotu ídolo es tu padre
y tú intentashacerlo quehacetu padre, y algo se te tiene que quedar.

G4, p. 25.

10. . . .me llevabamejor, está la historia de que de pequeñosiemprequieresser
comomamáo comopapá,dependedecomo..,yo cuandoseamayorvoy aser
mamáy imitas, les imitas completamente,y no sé cuál es el procesopor el
cualdejasde imitarlos..

.

MU19-6, p. 8.

Por supuesto,setratade un discursoquereconstruyela propiainfancia, perode algún

modo ha de correspondercon la experienciavivida por la personaen aquel momentopara

que seasusceptiblede serempleado.Lo significativo esqueestediscursode la identificación

total conel padrey/o la madretiene muchoque ver conel modelo freudiano; ¿seráacaso

unapenetraciónde la teoríapsicoanalíticaen el discursocotidianoo quizá un acierto de la

misma el describir este procesode una maneraque coincide con la experienciade ser

socializadosde nuestrosentrevistados?

Perosi bienel procesode emancipaciónhade producirsecasiobligatoriamente,dado

que las experienciasde nuestrosjóvenesen relación a sus padresson muy distintas, las

variacionesen el conflicto experimentadoen esemomentohande sermuy importantes,unas
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diferenciastan grandesque podríanconsiderarsecomocualitativas(ver apartadoV.4.). Del

mismo modo, el inicio de la autoafirmaciónpareceproducirseen algunos casos en un

momentoposterior,en lo que podemosconsiderarpropiamentecomoel períodojuvenil, lo

cual no puededejar de tener consecuenciasdiferentes.De hecho, en e] caso de algunos

entrevistados, podemos decir que el proceso de emancipación no parece haber comenzado

aún, pues su discurso destila una total sujeción a la autoridad paterna, la cual no es

cuestionadaen ningún momento.

Si la fronteraentreinfanciay adolescenciaestá sólo medianamentedefinida, la que

une adolescenciay juventud estáabsolutamentedesvaíday es prácticamenteinapreciable.

Buenamuestrade ello seríaque las propias encuestasdejuventud,pero también las noticias

periodísticas,consideranjóvenesa las personasa partir de los 15 años, de este modo

haciendocoincidir plenamenteuna primera juventud con lo que seríala adolescencia.Es

significativo queestafronteradifusaseaigualmenteinapreciableen el discursode nuestros

jóvenes, los cuales caracterizanel períodojuvenil como una progresivamaduracióny

progresivaconquistade la ansiadalibertad de actuación.

Es pues el presentede nuestrosentrevistadosel que quedacaracterizadode esta

forma, específicamentecon un enormedeseode independencia,de libertad, nítidamente

expresadopor ellos como propio de la juventud (ver apartadoVI. 1.). Es un deseode

independenciaquenecesitade los padresque retiren los controlesy la protecciónejercida

sobre ellos. Pruebade ello son las consideracionesnegativasen el discursoacercade la

sobreprotecciónpaterna,del trato recibido de los padres(“me tratan como si fuera más

pequeño”,01, G5, p. 18), perotambiénlas referenciasa las resistenciaspaternasa que sus

hijos se haganmayores:

II. . . . que ninRúnuadrese resignaa quesushijos sehaganmayores,aque ya no
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dependende él, ya no le necesitany no le piden ayuda en los malos
momentos.

MU19-6, p. 8.

12. 01< Tú dicesque se estámuy bienen casa,peroyo en COU meplanteépero
muy seriamentehacerunacarrerade 3 añosen vez de de 5 parabuscarmemi
independenciarápidamentey cogerun pisoporquemuchasvecesencasaestás
agobiadoun poco por los padres,esverdad, lo tenemosmuy fácil todo, nos
limpian y tal, pero yo buscomi independencia,si te apetececomera las 4 y
quepuedes.

G3, pp. 13-14.

Peromásque la autonomíaplena,que se sabeimposiblede alcanzarporel momento,

lo queapareceesunademandade libertaden determinadasáreasespecialmentedotadasde

significatividad’9, como las salidas de fin de semana(autorizaciónllegar tarde o para

realizar ciertos viajes) y un cierto respeto de las decisionestomadaspor el joven en

determinadosámbitos que él considerapropios (estudios,propio espacioen el hogar). Por

ejemplo,un hito en esteprocesoemancipatoriolo constituyeel momentoen el que el joven

consiguela plenaautonomíaparael tiempode ocio, de forma queaunqueno vayaa salircon

susamigoslogra la autorizaciónparaquedarsesolo en el hogarfamiliar. Si bien la mayoría

de nuestrosentrevistadoshabíansuperadohacetiempo estemomento,entrelosmáspequeños

de nuestramuestraaparecela significatividadde estemomento:

13. 01< Yo lo que veo ahoramuchoes que yo por ejemploahoraya mis padres
a lo mejor se van a casade mis tíos y yo digo que no. que no quiero ir

,

porqueparaestarun rato dondemis tíos aburriéndomey tengoque estudiar,
y para un día a lo mejor que puedo quedar solo, para salir, y va se les ve que
no les gusta,por lo menosa mi padre, que escomosi sefuera separandola
familia, pero tambiéntienesquecomprenderque llega unaedaden la queno
vas a estardebajode las faldas de tus padres,o sea..
A2.- Yo haceya un par de añosquea casade mis tíos es que no voy nunca

.

G4, p. 20.

La libertad de actuaciónen estas áreasespecialmentesignificativas tiene que ver,

‘~ A este respectoes tambiénsimilar el análisis querealiza Kitwood (1.980, p. 137).
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pues, con las posibilidadesde ser derivadasde los ámbitos juveniles, ya que solamente

podrán ser actualizadaspor cada personaen la medida en que puedanparticipar en los

espaciosjuveniles.

Pero, por otra parte, lo que los jóvenesestándemandandoen este procesoes la

constituciónde una identidadpropia plenamentediferenciadade suspadres,unaafirmación

del individuo joven que seexpresacon extremapotenciaen la adolescenciay que continua

posteriormentede una forma sosteniday másestabilizada.Estaautoafirmacióntiene lugar

en confrontacióncon las identidadesde los progenitores,pues son éstas con las que la

personaseha identificadoduranteun períodoimportantede su vida y, por ello, el horizonte

de partidadesdeel queconstruiruna identidadpropiaqueno puedeaparecerde otra manera

que por contraste. De este modo, nuevamenteestamosincidiendo sobre el aspecto

comparativode toda identidad, no en vano la identidad como procesode igualacióny

diferenciaciónseconstituyerespectode alguien,de otras identidadespersonales.

En este ámbito familiar, son dos las dimensionesmás importantessobre las que

parecegirar las posibilidadesde identificaciónparcial entrepadrese hijos. Nos referimosa

lo que nuestros entrevistadosdenominan ‘manera de pensar’, esto es, las opiniones

sociopoliticasde la persona(espaciopúblico), y a la ‘manera de ser’ o personalidad,las

característicasindividualesmásreconociblesenel espacioprivadode las relacionescercanas.

Un productor importante de significantes identitarios con los que identificarseo

desidentificarseen esta autoafirmacióny constituciónde la propia identidadpersonales -

segúndel discursode nuestrosentrevistados-la formaciónde una‘manera depensar’ propia,

que normalmentesediferenciade la paternay maternaen bastantesaspectos.Surelacióncon

la identidadradicaen que la personase identifica y se apropiacomo suyasde las opiniones

que mantiene, aunque sea temporalmente.En la medida en que haya de defenderlas

433



discursivamente se está comprometiendo con ellas. Esta ‘manera de pensar’ ha de ser

aceptadapor los padrestardeo temprano,y cuantomás tardemayor serála posibilidadde

conflicto intenso. Además, solamentecon la aceptaciónpaternapuede una identidad ser

reconocidaplenamentepor el propio sujeto.

14. . . . hastahacepoco la verdad es que me llevababastantemal, teníabastantes
problemas,pero ya llega un momentoen que ellos han decidido, graciasa
Dios, sehandadocuentade queyo soyotra persona,esomispadres..querían
hacernosa su imageny semejanza,¿no?,puesun pocolo que te decíaantes,
si todaslas familiashacena sus hijos a su imageny semejanza,no evolucio-
namosnada, ¿no?,y entonceshastahace2 añoso así, prácticamentecuando
empecéla carreraque ya se dieron cuentaque yo, pueseso, que soy otra
persona,quetengootras ideas,y un poco mehanempezadoa respetaraunque
seandistintasque las suyas,¿no?...

MU22-19, pp. 8-9.

Dentro de esta manerade pensar,se incluye característicamentela opinión propia

sobreunaseriede cuestionesquepodríamosconsiderarsociales,moralese inclusopolíticas.

Estas diferencias que los jóvenesaprecian respecto de sus progenitoresse manifiestan

fundamentalmentea partir de los conflictos característicosentrepadrese hijos (ver apartado

V.4.) que tienenlugar alrededorde la libertad, y control comocontrapartida,de actuación

de los segundos.Y es en lasdiscusionesdondese tratanestosproblemasdondesurgenesas

diferenciasqueremiten a cuestionesdel tipo señalado:

15. 01.- Peroen pensamientono, porque es eso, que ellos han vivido en otro
tiempo y conotrascosas,no se..,por lo menosmi padreno sepuedeacoplar
al ritmo de vida que estoy llevando yo, vamos, o sea, es que no.. no lo
conocen,y comono lo conocen,pues..

GS, p. 20.

16. . . .supongoque sí que influye en un momentodado, por la educaciónque
hemosrecibido, quieras que no se filtran pequeñosposos, ¿no?, de su..
actitud, de su educación,que te quedana ti un poquillo, ¿no?,pero desde
luegono son no muchomenosque la totalidad, esdecir, postuladospolíticos
en un momentodado sí, pero ya te digo que es máspor huma.., yo lo
llamaríahumanismo,pordecirlo de algunamanera,y luegoen otrasactitudes
sí quesomosmásdiferentes,muchomásdiferentes..,actitudfrente.., ahíhan
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sido ellos los que se han tenido que amoldar, ¿no?, pues te diría, pues incluso
en el tema de las mujeres, ¿no?, o sea, del sexo.

.

11U21-20, p. 11.

En estasdos citas se apreciaya unadisimilitud en la consideraciónde la diferencia

respectoa los padres. Así, mientrasen la primera apareceun claro distanciamiento,una

distanciacasi insalvable,en la segundala diferenciaciónrespectosde los progenitoresse

realiza más matizadamente,con un reconocimientode los puntos de encuentro y de

desencuentro.La disimilitud entrela posición de unosy otros de nuestrosentrevistadosen

relacióna suspadreses manifiesta. Podríamosdecirque mientrasque en algunosocasiones

la identidadpersonalse construyetotalmentecontra los padres,en otras se construyecon

ellos, si bienen muchoscasosla situaciónesmáscompleja,comoen estaúltima cita, donde

estánpresentestanto elementosde acercamientocomode distanciamiento.En la siguiente

cita, tenemos un ejemplo de ambos extremos. Por un lado, una chica que afirma la cercanía

respectode sus padresen las cuestionesimportantes.Por otro lado, un chico que relaciona

precisamentela mala relacióncon su padrecon el hecho de estaren desacuerdocon él,

expresandode estemodounaespeciede convulsióna afirmarsecontrasu padre,expresión

de un rechazoidentitario claro:

17. A2< Perono.., en general,porejemploa mí mis padres,enpensarlo mismo
en muchos temas pensamosigual, en general en los temas importantes
pensamosigual, luegoen chorradasde a quéhora venir a casao chorradas
así, estamos muy diferentes, pero pienso que son chorradas.
02< Hombre,es queeso te influye a ti y a ellos, y ellossepreocupan,claro.
03.- Yo lo que creo que esal revés,o sea,yo por ejemploconmi padreme
llevo a matar y es por eso por lo que no estoy de acuerdo con él
normalmente,o sea,no esporque,no es que no estéde acuerdoconél y por
eso nos llevemos mal, sino al revés.

G3, p. 46.

Esta ‘manera de pensar’ autónomano implica que necesariamentehaya de ser

absolutamentediferentey opuestaa la de los padres,comode hechoestamosviendo. A esto
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se acercan solamente aquellos casos en los que la posibilidad de identificación con los padres

es imposible a este nivel, cuando los jóvenes no pueden aceptar, ciertas actitudes propias de

un modo de pensardeterminado.Normalmentese trata de casosen los que los padresson

autoritarioso conservadores,puesya vimos cómoestascaracteristicaspaternasson las más

denostadaspor los hijos, por lo que suponende no aceptacióncomo actor social
“y.

independiente:restricciónde la libertad de actuacióny, con ello, de la libertad de ser(ver

apanadoV.4.).

18. Aparteque mis padresy la forma de pensardifiere muchísimode mi, peroen
todo, ya desdepequeñaera broncastodos los días, claro, porque mi padre
sobretodo esunapersonamuy..,un pocoautoritaria,¿sabes?,esunapersona
que tiene unasideas, unapersonalidadmuy fuerte, y claro, llega otro que
tiene una forma de ver totalmentedistinta y esoque tengaya por los menos
30 añosmenosqueél o 20, esole ponemuy nervioso...

MU21-15, p. 3.

De hecho, tambiénescompatiblela constitucióny mantenimientode una manerade

pensarautónomaconunacierta identificacióncon la manerade pensarpaterna,inclusocon

el reconocimientode queambas,la propiay la paterna,son similares:

19. . . .es quea mí me Lusta por ejemplobastantela forma de pensarque tienen

.

Si encontrasecosasqueno megustasenpues las cambiaríao pensaríade otra
manera¿no?,peromegustanbastante,aunqueno se parecen,por ejemplomi
madrees muy católica,es practicantey yo tambiény mi padreno, mi padre
todo lo que seancurasy cosasde esaslas odia ¿no?,o seaque ha habido
muchos puntos en los que he tenido que discernir, a ver hacia dónde
inclinarme,al final te creastú tu propiapersonalidadsiempre,porqueno vas
a estarsiempreatado a esascosas,pero sí, me gustala forma que tienende
pensar y de actuar incluso. Supongoque ha habido cosas que se han
equivocado...

MU2O-2, p. 3.
En esta cita, se admite con agrado la manerade pensar de los padres, que la

4~.

entrevistadahacesuyapor apreciarlamuy positivamente,si biendejaabierta la posibilidad

de disentiren determinadascosasen las quehanpodidoequivocarse.Por otro lado, también
e,
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apareceuna cuestión que no habíamostratado hasta el momento. Se trata de que los

referentespaternosincluyen dos personasdistintas, padre y madre, que permitende este

modo el acercamientorelativo a uno u otro según en qué aspectos,y con materiales

provenientesde ambosprogenitoresir formandounamanerade pensarpropia. Peroestosólo

puedeocurrir en el casode que la identificaciónconel padrey con la madreseaposible.

Esta posibilidadque quedaabierta a la inclusión de elementosprocedentesde los

padres es una buena muestra del papel otorgado por nuestros entrevistadosa sus

progenitores. Nos referimos a la legitimidad manifiesta de que los padresejerzan una

influenciasobre sushijos a muchosniveles. Esto, que puedeparecerunaobviedad,cobra

significatividadsilo comparamosconotrasrelacionessocialesen las cualesla manifestación

de una influencia de una personasobre otra deja en una posiciónde menorprestigio a la

personainfluida (ver apartadoVII.3.), siendo estoaplicable incluso para las relaciones

fraternales,aunqueseencuentrenen el mismoámbito familiar. De estemodo, la influencia

paternaes reconocidasin reparorespectoa la manerade pensar,como hemosvisto, pero

también en cuanto al ‘carácter’ o ‘forma de ser’ (personalidad), como veremos a

continuación,y, con muchomayor fundamento,a los rasgosfísicos.

Respecto a la manera de pensar, nuestrosentrevistadosafirman en numerosas

ocasionesla normalidadde la influencia paternasobre ellos, comoproducto de habersido

socializadospor ellos en la infancia. De hecho, alguno llega incluso a afirmar el fracaso

educativoque supondríala posibilidadcontraria, la diferenciagrandeentrepadrese hijos,

situacióndescritapor unaentrevistadacomo suyapropia, y donde se recoge la extrañeza

paternade que la chicahaya “salido” tan rara:

20. 01< Hombreyo consideroque si piensasmuy diferente a los padreses un
fracasoeducacional,porqueal fin y al cabolos padrestratande educarte
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comoellos piensanporque creenque es lo mejor
Gí, p. 40.

21. Porquemis padresson conservadores,tradicionales,evolucionan,¿no’?, un
poco, pero sus ideasmuy marcadasy ellos tienenunasreglas que son muy
firmes y yo justamentehe salido al revés,muy liberal, muy abierta, y claro,
eso esun choque.
E< Sí, porqueademáspareceraro que salgaunachicatan diferente,¿no?
A< Sí, eso me lo dicen, tú no sé a quiénhas salido porque aquí no lo has
oído nunca

.

MU2I-15, p. 3.

El otropunto importantede la constituciónde la identidadpersonaldentrodel ámbito

familiar es lo que nuestrosentrevistadossuelen denominarpreferentemente‘carácter’ o

‘manerade ser’, perotambiéna veces‘personalidad’, opciónéstaque vamosa preferir, por

su mayor tradición en la Psicología,para aludir a una serie indeterminadade rasgosque

aparecenenel discursocomo descriptivosen primerao en tercerapersona.

En el casode la manerade pensarvimos cómoexisteunaposibilidadimportantede

que padrese hijos difieran enormementeen sus planteamientos.Por contra, en lo que

conciernea la personalidade independientementede la identificaciónmayoro menorconlos

padresen otros ámbitos,del gradode conflictividady confianzade la relación, etc., la gran

mayoríade nuestrosentrevistadosrecogenen su discursouna similitud en determinados

rasgosrespectode uno de susdos progenitoreso, en menorfrecuencia,de los dos. Se trata,

pues,de una similitud parcial que nuncapareceque vaya a dar lugar a una identificación

total, de forma quesepuedamantenerla unicidaddel sujeto juntoconuna identificacióncon

algunode los progenitoresen determinadosrasgos.

Podemosafirmara la vistadel materialde que disponemosque la identidadpersonal

tiene un componenteno despreciableque remite a lo que en Psicologíase conocecomo

rasgosde personalidad(ver apanadoVIS.), puesnuestrosentrevistadosfrecuentementese

apropiancomocaracterísticossuyosde ciertosrasgos.En estecontexto, la identificacióncon
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los progenitoresen torno a rasgosresultamuy relevanteparapoderentenderel porqué de

esas identificaciones con unos determinados rasgos. En ningún otro ámbito nuestros

entrevistadosreconocenun parecidoa estenivel con otraspersonas,en ningún otro espacio

encontramosun discursoqueutilice conestossignificantesformulacionescomo‘ser parecido

a.. o ‘parecerse..’:

22. 05< . . .soy bastanteparecidoa mi madre...
65, p. 40.

23. Yo me parezcomuchoa mi padre..

HC17-23, p. 2.

Podríamoshablar incluso de la ‘naturalización’ de los rasgosde personalidad,en el

sentidosiguiente:la normalidadgenéticadelparecidofísicoentrepadrese hijos se manifiesta

en el discurso de nuestrosentrevistadosde manera similar en lo que concierne a la

personalidad.De estaforma,ciertosrasgosdela personaseatribuyenauna. posibleherencia:

24. 03< . . muchasvecessin darnoscuentanos parecemosmucho, por ejemplo,
en la cabezonería,no sé, a lo mejoresde herencia,peroyo soycabezóntanto
o másquemi padre.

65, p. 20.

25. .. esquesomoscaracteresmás iauales[mi hermanoy yo], los dos más..
E. - ¿A pesar de serun chico?
A< Sí, comomás abiertosa la 2ente,y yo creo que hemossalido más a mi
padreahí, mi madrees más cerraday más..

MF19-27, p. 5.

Además,en estaúltima cita seapreciaque incluso seempleala mismaconstrucción

lingílística paradar cuentadel parecidofísico y del parecidoen personalidad:“haber salido

a.. “, unaconstrucciónque remite conclaridada la herencia.En el mismo sentidoabundael

hechode que aparezcanreferenciasa lo físico cuandose estáhablandosobreestosrasgosde

personalidady la similitud o diferenciarespectoa los padres:
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26. Yo me parezco mucho a mi padre, (...) en caráctercomo mi padre, en
cambio, en lo físico siempreme dicenquemeparezcomása mi madre,pero
es que somos muy parecidos en todo.

HC17-23, p. 2.

Resultaaltamentesignificativo que los rasgosen los que centransu atenciónnuestros

entrevistadosa la horade expresarun parecidorespectode susprogenitoresversenalrededor

de la comunicacióny la conflictividad, en definitiva, sobrela forma en que segestionanlos

problemas relacionalessurgidos en la convivenciaentre padrese hijos. Así, aparecen

referenciasal carácterfuerte, a la “cabezoneria”,a la tendenciaa discutir, al hechode ser

máso menoshabladoresy más o menosabiertos,etc.:

27. Al.-.. .mi madrey yo nos parecemosmuchoy tenemoslas dos un carácter
muy fuerte, entoncessi nos llevamosbien nos llevamosde maravilla, pero
cuandollega la bronca,llena la bronca,en generallo quepasaesque luego
se nos olvida a las dos...

Gí, p. 39.

28. . . .yo he salido a mi madre,entoncesmi padreesbastantecallado, no suele
hablarmuchoy mi madrepuessí, le gustahablary comentar,entoncesen mi
casa el que habla soy yo con mi madre, y siempre tenemosdiferentes
opiniones,¿no?,al salir parecidoa ella nos rozamosen esesentido,¿no?...

HF22-26, p. 5.

Estehechomuestraconnitidez la centralidaddeestadimensiónen el ámbitofamiliar,

un espaciodonde la posibilidadde conflicto está siempre presente,pero donde son las

manerasde enfrentarsea él lo que marcaunas diferenciasradicales en las interacciones

dentrode esteámbito (ver apartadoV.4.).

Lo interesanteesque la identificaciónconel padreo la madrese realizaen términos

de estosrasgosque,en definitiva, remitendirectamentea la interacciónentrepadresehijos,

conviniéndoseenunaespeciede compendiocomportamentalque realizanlos sujetosen su

facetade observadoresde una interacciónen la que estánparticipando(ver Revilla, 1.995).

La identificación se produceen términos de estos rasgos y no de otros, lo cual es un
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importanteindicio de que la identificaciónsolamentepuedetenerlugar en Los términos que

la interacciónsocial pone en juego. De esta forma, el sujeto hace suyosuna serie de

significantesidentitarios, rasgosde personalidad,que tienensignificatividadcuandomenos

en su vida privada.

Así pues, la mayor partede nuestrosentrevistadosrecogenun parecidoen tomo a

estos rasgos respecto fundamentalmente de uno de sus progenitores. Este parecido no implica

necesariamenteuna identificacióncon el padre o la madre a esenivel. Esto es, nuestros

entrevistadosrecogenunas vecesun parecidoque no puedencuestionara pesar de no

resultarlesespecialmentegratoen algunoscasos(porqueno hayidentificación),mientrasque

en otrasel parecidoincluye un ciertonivel de identificaciónconuno de los dosprogenitores.

Da la impresiónde que se trata de una influenciaque los padresejercensobre los

hijos en el estilo de comportamiento,puesal final los rasgosremitena una interacciónen

la quelos participantessoncapacesde identificarpatronesestablesde comportamiento,como

acabamos de ver. Y lo que es más, esta influencia se produce lo quieran o no los vástagos,

y así tenemos casos de personas que recogen rasgos o ciertos comportamientos habituales

propios que resultansimilaresa los de uno de susprogenitores,a pesarde identificarsemás

claramentecon el otro, tambiéna partir de ciertosrasgos.Comparemosdos fragmentosdel

mismo entrevistado,éstea continuacióny el anterior, número28:

29. . . .hablomenosconél porquele veo poco también,porqueentretrabajoy eso
pueshablopoco con él, pero vamos,mi padreespoco hablador,si le sacas
un temao él te preguntaalgunacosa,sí, empezamosa hablar, en e:se sentido
escomoyo. o sea,tienesque sacarlealaoo que te saquenati parahablarde
a120...

HF22-26, p. 6.

A pesarde haberreconocidoen la cita 28 que se identifica plenamenteconsu madre

(“he salido a mi madre”), en estefragmentorecogeun parecidorespectode su padre,y lo
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queesmás,sobreel mismorasgo.Esteparecidoconstatadoconilevaunacierta identificación

con el padre, pero de menor importancia que la identificación con la madre. En otros casos

incluso podemoshablarde unasimilitud ‘a su pesar’,estoes, de personasque se dancuenta

de un parecidoindeseadorespectode uno de los progenitores,dadala pobreconsideración

y relación que mantienen, como es el caso de este entrevistado:

4>

30. E< De todas maneras,¿vesque te parecesen algo a tu padre, que te ha 4>

quedadoalgo de tu padre?
S< Si, bueno, supongoque si.
E.- Yo qué sé, no necesariamente,¿o si?
S.- Hombre, de forma de pensar,absolutamentenada, pero luego siempre
habráhábitosy.., supongoque sí, lo típico que te dice tu madre.es que eres
i2ualito a tu padre

.

HU22-14, p. 7.

El procesopor el cualunapersonaestableceun parecidoconunode susprogenitores

no es unameraconstataciónpersonala partir de unaobservaciónindividual, antesbien, es

una laborenla queintervienenlos propiospadrespor un lado, perotambién,llegado el caso,

otras personaspertenecienteso no a la familia en sentido amplio. Y así, comoen la cita

anterior, aparecela posibilidadde verseobligadoa reconocerun parecidono deseado.

En cualquiercaso, la identificación, cuandose produce,lo hacemás allá de las

diferenciasque puedanapareceren otras cuestiones,como en la manerade pensar,por

ejemplo.Teniendoencuentaque, segúnapareceenel discurso,tienelugarrespectoa un tipo

concretode rasgos, aquellos que remiten a la interacciónpaterno-filial, la identificación

habríade tenercomo objetopreferenteaquel de los progenitoresque ha estadomáspresente

en la vida de la persona,una presenciamedidapor la cantidadde interaccióno por las

actividadesen común(calidadde interacción).Así al menoslo afirman algunosde nuestros

entrevistados,especialmentelos chicos que se identificancon sus madres(cita 29) o las

chicas que se identifican con sus padres:
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31. . . .mi padre y yo en el carácter la verdad nos parecemos mucho, somos muy
cabezones los dos, y cuando nos enganchamos, nos enganchamos..., porque
claro, él está con lo suyo, yo estoy con lo mío y de ahí no nos saca nadie (...)

yo con mis padres he hecho cosas juntas, más con mi padre, porque bueno,
nos hemos ido a conciertos de música clásica juntos, algo que nos gusta
muchísimo a los dos es en verano, como tenemos una casa cerca de la playa,
pues cuando vas al mar bucear, ¿no?...

MF19-25, Pp. 9-10.

Sin embargo, la identificación no puede ser subsumida sin más en la interacción,

aunque sea ésta un factor necesario para que se dé aquella. Existe un componente afectivo

y emocional en toda identificación que queda fuera de las posibilidades de análisis de esta

investigación. Pero en lo que concierne a un tipo de identificación, la que se limita a recoger

los aspectos relacionados con la personalidad, la conexión con la interacción es bastante

clara, como hemos tenido oportunidad de apreciar en estas páginas. En cualquier caso, ha

de ser significativo el hecho de que cuando nuestros jóvenes son preguntados acerca de la

similitud o diferencia que ellos advierten respecto de sus padres éste sea el resultado obtenido

y no otro, que sean estos los significantes alrededor de los cuales se construye la

identificación o la desidentificación, siempre referidos a la interacción, y no unos distintos.

En este tipo de identificación, no hemos apreciado diferencias por género en la

identificación con uno u otro progenitor. Es decir, encontramos un número similar de chicas

que se identifican con sus padres y de chicas que se identifican con sus madres, y la situación

es parecida en lo que respecta a los chicos. De hecho, dada la laxitud con que se describen

las similitudes de rasgos sobre las que se basa la identificación, ésta es susceptible de tener

lugar con cualquierade los dos progenitores,puespareceposibleencontraren la práctica

totalidad de los casosalgúntipo de similitud sobrela que fundar la identificación.

Si esto esasí,y si recordamoslos rasgosempleadosparadescribir la similitud entre

padresehijos, todo pareceindicar que la identificaciónrespectoa un progenitorseproducirá
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respectode aquel o aquelloscuya relaciónconlos hijos sealo suficientementepositivacomo

para que seaposibleuna comunicaciónpositiva en cierta medida,y cuandolos problemas

seangestionadosadecuadamentepor partedel padreo de la madre.Del mismo modo, la

identificación resultarádifícil cuando la comunicacióncon ellos es escasao complicada,

cuandolas discusionesson constantesy las actitudespaternaso maternas,tal como son

expresadaspor nuestrosentrevistados,son autoritariasen exceso(ver apartadoV.4.).

Por supuesto,con esto nos referimosexclusivamenteal momentopresentede estos

jóvenes,puesdadala importanciaotorgadaalas relacionesfamiliares(el único ámbitodonde

es posibleencontraruna influencia tan asumidacomonormal), en un futuro más o menos

lejano, cuandola situaciónde padrese hijos hayacambiado,la posibilidadde identificación

puedeestarpresenteincluso en estoscasosdifíciles.
e,

e,

4>

• Identificaciónentre hermanos. —.

A pesar de que los hermanosson integrantesdel núcleo familiar, la posición tan

diferente de padrese hijos comporta unas diferencias enormes en lo que concierne a

posibilidadesde identidady de identificacióncon los hermanos,respectoa lo que hemos

visto en relación con los padres. Tal es así que difícilmente resulta adecuado afirmar la

existenciade una identificación entre dos o más hermanosindependientementede sus

progenitores.Las relacionesentre hermanosse erigen, ni más ni menos, en un espacio

privilegiado de conocimientode distintas posibilidadesde ser joven, por un lado, pero

tambiénde serhijo de unospadresy hermanode unos hermanos.Y lo queesmás, en ellas

estáenjuegomásel logro de una identidadpersonalúnicaque la formaciónde una identidad

fraternal. Esto no quiere decir que no sea posible encontraralgún caso de tal identidad
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fraternal, que pensamoscomoun caso especialde identidadde diada o de grupo pequeño.

Ya vimos (apartadoV.4.) la importanciade la comparaciónentrehermanos,una

comparaciónala querecurrentantopadrescomohermanosy nuestrospropiosentrevistados.

Es una comparación que exige decididamente una igualdad de trato hacia los hermanos por

parte de los padres. Es precisamenteesta presuposiciónde igualdad, d[e simetría en la

relación, la que estableceel marcoen el que son posibleslas dinámicasde identidadentre

hermanos.

Solamenteen el caso de un hermanomuchomayorque la personapodrá darseuna

identificaciónasimétrica,la cual serásimilar a la quepuedeproducirseentrepadrese hijos.

Sin embargo,una identificaciónconun hermanoresultarámásdifícil de reconocerpor esta

mismapresuposiciónde igualdad.

De estemodo, a pesarde la presenciarecurrentede la comparaciónentrehermanos,

la influenciaqueunospuedanejercersobreotros no esconsideradade la mismamaneraque

la influenciapaterna,esdecir, comoalgo normaly legítimo. Antes bien, la influenciade un

hermanohaciaotro tiene consecuenciasnegativasparala identidadde la personainfluida,

tal comoocurreen otros ámbitos sociales.Así, unapersonapuedeseracusadade “copiar”

a suhermanomayoren el momentoen queparezcaestaracercándosedemasiadoa su manera

de pensar, actuar, etc., lo que normalmente producirá una necesidad en la persona de afirmar

su unicidad, su diferencia del hermano en este caso, que puede llegar a ser tan apremiante

como en el relato de esta entrevistada:

32. . . .es que con mi hermana menos, porque es que es todo lo contrario a mi, o
sea, que para ella lo más importante es.., ahora mismo su vida es su novio y
arreglarseparasalir y ya está, esoes todo lo que hace (...) está estudiando
Estética,que me pareceperfecto, ¿no?,si no juzga lo que yo hago, pero ese
es su problema, que yo todo lo que hago no la gusta, si yo me gasto el dinero
en libros es que me lo gasto porque quiero que la gente vea que tenga libros,
si yo hago no sé qué es porque.., o sea, todo lo que yo ha2o es que se cree
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que lo ha2o por jorobaría a ella, o algo así, es que siempre hemos tenido,
como es la pequeña, pues siempre, cuando era más pequeña tenía problemas
porque decían que quería copiarme a mí, y luego pues debe ser que para
solucionarlo lo que hizo fue pelearse conmigo.

MU2O-8, p. 10.

Y en general, la experienciade los hermanosmayoresy los caminosy decisiones

tomados por ellos, pero también manera de pensar y personalidad, se convierten en una

especiede trayectoriarestringidaparalos hermanossiguientes,pueséstoshande afirmar su

identidadteniendocomo referente más importantelas identidadesde sus hermanos.Son,

digamos, posibilidades de ser que no podrán ser apropiadas por la persona.

El hecho de que la identidadde la personase construyacontrala identidadde sus

hermanosquedapatenteen que la prácticatotalidadde referenciasa la personalidadde los

hermanos se hagan en negativo, es decir, mostrando las diferencias de personalidad existentes

entrelos hermanosy la propiapersona.Tambiénson muchomásnumerosaslas referencias

a las discusiones y peleas entre hermanos que a la existencia de una buena relación (ver

apartadoV.4.).

Cabe la posibilidadde que los hermanospequeñosargumentendiscursivamentela

autenticidadde su elección,de sus característicaspersonales,a pesarde ser similaresa las

de sus hermanosmayores;pero convienerecordar que la personase encuentraen una

situaciónde inferioridad de recursosdiscursivosque limitarán las posibilidadesde éxito en

esta estrategia y conducirán a una tendencia a no dar oportunidad mediante el propio

comportamientoa que seproduzcaninterpretacionesde estetipo por partede los padres,de

los hermanos mayores o de otros familiares.

Comovemos,el hechode queel joven ocupeunadeterminadaposición respectode

los otros hermanos es un elemento fundamental a la hora de las identificaciones y los relatos

que puedemantener.Esto se traduceen nuestromaterial en la existenciade unosdiscursos
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bien diferenciados:el discursodel hermanomayor, del pequeñoy del mediano.

Por lo que respectaa los hermanosmayores,éstoshan de asumirnecesariamentey

siempre la mayor responsabilidad,pues en todo momento van a estar en un momento

evolutivo superior,seaésteel que sea,que sushermanos.Estaresponsabilizacióntienensus

ventajas(se les concedeun cierto poder), pero tambiénsus inconvenientes(han de asumir

ciertasculpas):

33. E< ¿Lestienescontrolados?
01< Sí, es que me 2ustacontrolarles

.

02< Luego los palos te los llevas tú siempre, cuandohay movida cobra el
mayor

.

01< Tambiénesverdad.
02< Yo de pequeñosiemprecobrabayo, me llevabatodaslas hostias.
01< Mi madresiempredefiendea mis hermanos

G5, p. 23.

34. . . .tengoel sentidode la responsabilidaddemasiadorestringidoa mí misma,
debeser tambiénque desdeque eraniña he tenido que ayudar a mis padres,
porque quierasqueno, mis padressonsordos,y esunadiscapacidadqueellos
tienen, y ahí tienes que haceralgo paraayudarles.
E< ¿Porqueeresla mayor?
A< Claro, desdepequeñasiemprehe sido yo la quehe tenido quearreglar
todo y no sé, en cierto modo, si estánasí ahoramismo, es porque:yo les he
ayudadoa hacertodo...

MC18-22, Pp. 2-3.

Tambiénpor el hechode ser los mayoreshan de enfrentarun procesoquenuestros

entrevistadosdenominan“abrir camino” (ver también Barruti, 1.990), esto es, iniciar la

emancipaciónque todos los hijos tendrán que sufrir, a través de ir consiguiendo la

suavizacióno eliminaciónde ciertasnormaspaternas,que, unavez levantadaspor primera

vez, esdifícil mantenerconla mismafirmeza. Este procesocobraespecialresonanciaen el

casode la libertaden los espaciosde ocio, de algúnmodo el barómetroconel que se mide

la situacióndel jovencon respectoa los demás:

35. .. yo que soy la mayor, luegotengounahermanade 17 y un hermanode 13,
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entoncescomo que yo ten2o que ir abriendo camino, entoncesyo lo estoy
viendo, porque estoy viendo que a mí a los 17 años va Quisierayo haber
vuelto a mi casa. a lo mejor cuando vamosa una fiesta, que mi hermana
vuelvea la 1 conmigo..

.

MUI8-4, p. 9.

Esta cuestión está incluso asumida por los hermanosmenores, que consideran

absolutamentenormal y exigible que sus hermanosmayoresemprendenel cuestionamiento

de las normas paternaspara permitir que los demáshermanosconsiganmayorescotasde
y.,

libertad. De este modo, los hermanos más pequeños suelen alcanzar antes ciertas

posibilidadesde actuación.

36. Al < Es que les he acostumbradomal, yo creo. Tambiénha influido mucho
lo que hanhecho los hermanosmayores,que los acostumbrende una forma
o de otra, si el hermanomayor les ha acostumbradoa no salir nunca,a ser
siempremuy obediente,muy.., entoncesa ti no te lo permiteny en cuanto
eresun poco distinto no te dejanserlo, esees el problema.

G2, p. 21.

Una consecuenciade este papel que han de jugar los hermanosmayores es que

difícilmentepuedenconsiderara sushennanosen un planode igualdad.En efecto,si se han

de responsabilizar de ellos, existe una tendencia a considerar como pequeños

(“subestiimarlos”,segúnpalabrade uno de nuestrosentrevistados),de algúnmodo tomando

unaactitud paternalrespectoa ellos:

37. La veo quizá menosmadura,no tiene nadaclaro, está en 20 ahí, que le da
todo bastanteigual, no, sí, esosi, ademáshe estadohablandocon mis padres
y pues eso, mi madre me lo ha dicho mil veces, es que la veo mucho menos
maduraquetú a suedady por esoestáque..,que no estácentradaen nada,
que la da todo un poco igual.

MU2O-18. p. 10.

Sonjuicios acercade un hermanomenorqueno los encontramosde la mismamanera

en el casode un hermanopequeñorespectode uno másmayor. Peroestaactituddel hermano

mayor ha de tenercomoconsecuenteunaciertadistanciahacialos hermanosmáspequeños,
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que se traduceen unadificultad en la relación,cuandomenosduranteun período,pasadoel

cual es posiblereconducirlaen un planode igualdad:

38. . . estabala típica época que mi hermanaquiere ju2ar y yo no, o sea, me
sentíamayor, entoncescómo vas a jugar con.. (risa), no sé, siempreestaba
eso, luego no, luegohombre,siempre tienespeleaspor la ropa, pero son las
que menos,eh, no te creas,ahora,ya te digo, nos empezamosa llevar bien

,

ella me habla de sus cosas, yo si tengo también alguna duda pues oye,
también..le pregunto,¿no’?...

MF19-25, p. 10.

Estasituaciónrecurrentede acercamientoentrelos hermanosal sobrepasarunaetapa

ciertamentecomplejacomoes la adolescenciadejaabierta la puertapara que aparezcacon

el tiempo una mayor cercaniaentre los hermanosqueposibilite el mantenimientode una

interacciónamistosamáso menosintensaque se beneficiede la incondicionalidadde las

relacionesfamiliares, al menostal comosonconcebidasen nuestrasociedad.

En el discursodel hennanopequeñoaparecepor un lado el reconocimientode una

mayor libertad que la que tuvieron los hermanosmayores. Por otro lado, la posición

subordinadadel pequeño,la cual esaceptadaen tantoen cuantoel poderno seaejercidode

modo en excesoautoritario, de forma que si sesobrepasanciertoslímites seráconsiderado

ilegitimo y seactuaráen consecuencia:

39. 03< ...lo único que si el mayoresasí un poco...queyo soy el m~yg¡~qp~
no sé qué, no sécuántos,porqueno estánlos padres,puesjodeun noco,pero
si le bajas los humos,que yo se los tengomás quebajados,que al2unaque
otra vez hemoslle2adoa las manos,(...) porquealo mejor un fin <le semana
se vanmis padresal chalety nosquedamosel mayory yo solos,y a lo mejor
comemosy tal y o fregamoscadauno lo nuestroo uno friega lo de la comida
y otro lo de la cena, entoncesél cogea lo mejor y dice friega tú, que a mí no
meapetece,puesno, yo mefriego lo mío y cuandotu quierasfriegas,después
si llega mi madrey ve eso así, pueste echala broncaa ti, y muchasveces
hemostenido problemaspor eso.

G5, p. 5.

La posicióndel mayortambiénesaceptadacuandose tratade recibir ayuda,consejo,
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etc.,de formaque inclusoseexpresael deseode queel hermanomayor ejerzade tal cuando

ésteno lo hace. En general los hermanospequeñosparecendesearun mayor acercamiento

del hermanomayor, un reconocimientodel pequeñocomointerlocutoren planode igualdad,
‘y

lo cual tardabastanteen producirse,pero que cuandose producecambiasustancialmentela
‘y

relaciónmantenidahastaesemomento(ver cita 53):

40. . . . yo anteshablabamenosconmi hermano,porquetenemosunadiferenciade
6 añosy él estabamásdistantede mí, ni él hablabamuchoconmigo porque
era muy pequeñoni yo con él porque era muy mayor, ahora es cuando
empezamosa hablarmás, a partir de que yo tenia 20 años..

.

HF22-26, p. 6.

Los hermanos pequeños han vivido de cerca el tránsito hacia el mundo adulto de sus

hermanosmayores,lo cual, ademásde “abrirles camino”, les provee de una experiencia

sobrelasposiblesformasen queestopuedeocurrir y con las diferentesconsecuenciasentre

unasy otras. De esta forma, estaexperienciasirve paraorientarseen esetránsito, tanto en

su actitudcomoensuactuación.Esto esespecialmenteciertoparalos hijos pequeñoscuyos

demáshermanosestánbastanteseparadosde ellosen edad.

41. ... mi hermanaes la quemásproblemasha tenido, mi hermanamayor,porque
bueno, ella ha sido muy rebeldetoda su vida, yo creo queen esesentidoyo
lo he hecho mejor, no es por tirarme flores, pero.., hombre, he tenido
broncasconmis Padrespero nuncahe lle2adoaplantarlescaratana lo bestia

,

tampocopor eso,porqueles he entendidocomoeranellosy he entendidopor
quéeran así, ¿no?,mi hermanano, mi hermanasiempreha sido a basede
broncasgordas,de irsede casa,de hacerburradas,y entonces..,y sigueen
eseplan, o sea,entremis padresy mi hermanano hay comunicación,nada,
o sea,cero, pero ya ni, ni.., claro, esarupturacon mis padrestambiénha
producidorupturacon nosotros,conmis hermanos,¿no?...

MU22-19, p. 11.

El discurso del mediano es más difícil de caracterizarcon precisión por varias

razones.En primer lugar, en muchasfamilias no existetal posición,por lo que su presencia

social ha de ser menor y por ello tambiénes menor la cantidadde material de la que

disponemos.En segundo lugar, es posible encontrar familias con más de un mediano

450



(familias de cuatro o más hijos), de forma que la significación de la posición de cada

hermanomedianodependeráen buenamedidade las posiblescoalicionesentrehermanosy

de las distanciasetáneasrelativasentreunosy otros.

El único contenidorepetidoacercade la situacióndel hermanomedianoesun cierto

sentimientode sufrimiento, malestarpor el hecho de estaren el medio:

42. A2< No, los medianosson los oprimidos,por arriba y por abajo.

G2, p. 24.

Estediscursopuedeestarmotivado por la situaciónambivalentede un hermanoque

es tanto mayor como menorrespectode alguno de sus hermanos,de forma que en algún

momento le pueden ser atribuidas las responsabilidadespropias del mayor y en otras

ocasionessufrir la dependenciadel más pequeño.

Pero¿cuálesson las áreasmássignificativas a la hora de la propia autoafirmación

frente a los hermanos?En nuestromaterialtenemosrelatosacercade los aspectosen que se

diferenciannuestrosentrevistadosde sus hermanos.Las áreasque aparecenpodríanquedar

adecuadamentecategorizadasde estaforma: a) conflictos domésticos(“tiene mala hostia”,

“se mosquea”);b) actitud hacialos padres(“pasade todo”); c) manerade pensare intereses

(“tiene sus ideastambiénbastantedefinidas”). Las dosprimerascategoríasse expresanmás

o menosclaramentecomo rasgospersonales,mientrasque la terceraremite másbien hacia

una actitud genéricaante el mundo. En cualquier caso, apreciamosnuevamenteque las

caracterizacionesquenuestrosentrevistadosrealizan,sobresushermanosen estecaso,versan

alrededorde la interacciónque mantienenconellos.

A pesarde todaestapresiónhaciala afirmaciónde la identidadpersonalfrente a los

hermanos,encontramosalgúncasode unacercaníaimportanteentredoshermanosdel mismo

sexo, la cual es descritacomo una amistady una interacciónintensasqueredundanen la
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vivencia de experienciasmuy similares.

43. . . .es queyo erael hermanopequeño,perode siempre,vamos,de Pequeñoyo
iba siemprecon mi hermano,y eracasicomo si fueran..,yo erael hermano
de Toñín, no erayo, luegomás adelanteya eso se olvidó y yo tambiénera
una persona,no era un anexo, era una persona,pero vamos, bien, y mi
hermanoy yo nos llevamosbien, nos llevamosmuy bienporqueprácticamente
hemoshecholas mismas~osa~,(...) peroen la sierrasiemprejuntos, y luego
él estudióPolíticasy yo Soc ‘gía, o sea,que somosmuy parecidos,lo único
los años que yo estuve en ci bachiller en otro colegio, desdeniños en el
mismo colegio, todo muy paralelo

.

11U20-12,p. 11.

Como resultantetenemosun tipo de diada similar a la descritaen el caso de la

amistadentredos chicas(verapartadoV.2.), aunenel casodequese tratede doshermanos,

dos chicos. Se podría hablar de una identificación mutua, pero quizá sea más acertado

describir tal situación como una identidad grupal, una entidad de la que participandos

personasy quetendránecesariamenteconsecuenciasimportantespara la identidadpersonal.

Se trataría,pues,deuncasoespecialde las relacionesde amistaden la medidaque el hecho

de ser hermanosañadeun elementode incondicionalidaden la relación, si bien esposible

que la diadasedebilite con el tiempo -por otras relaciones,por ejemplo, de pareja.

7. IDENTIDAD POLÍTICA.

Circula por el espaciosocial la idea muy extendidade que a los jóvenesno les

interesala política en absoluto, que ‘pasan’ de este tema, que nos le interesanadauna

realidadqueles resultamuy ajenay de la que tienenun mal concepto.Si esto fueratal cual

es sostenido,la identidadpolítica habríade estardesprovistade significatividadentre los
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distintossignificantesidentitariosde cadajoven y, por tanto, no mereceríanuestraatención

en estaspáginas.

El análisisdel discursode nuestrosjóvenestiene concomitanciasconestaapreciación

si bien las palabras de nuestrosentrevistadosdejan traslucir una situación mucho más

compleja, matizaday en algúnpunto contradictoriacon la idea que comentábamos.Tan es

así que seráposible afirmar la gran importanciaque la identidadpolítica tiene para, al

menos,unapartede la poblaciónjoven madrileña.

Lo quesí coincideclaramenteconesaconcepciónquepredominaacercadel desinterés

y la consideraciónnegativade los jóveneshaciala política esun primer discursode nuestros

entrevistadosdondeafirmanel poco interésqueles suscitaa muchos.Tambiéncoincidecon

datosprocedentesde encuesta,por ejemplo,en una investigacióndel Ministerio de Asuntos

Sociales(1.991, p. 12) el 17 % de los jóvenesentrevistadosdijo tenerpoco interéspor la

política, mientrasque el 32 % afirmó no tenerninguno20. Cuandoapareceel tema de la

política en nuestromaterialen seguidael discursogira en torno, en primer lugar, a la poca

preocupaciónpor el tema, al desconocimiento,al ‘pasarde política’:

1. 0< No sé, el temade política nada,o seaque..
E.- Que te da igual totalmente.
0< Me da igual, esun temaquepaso,yo considerouna cosa, que el abusar
esmalo, piensoque sí, habrágenteque pienseque Felipe esbueno, yo no sé
si esbuenoo si es malo, porqueesun temaquedesconozcototalmentey que
no me interesa,piensoque bueno, un cambiono estaríamal, eso en el tema
de política.
E< No te interesa,pero ¿porqué, porquecomo lo ves muy lejos de ti o..?
0< Sí, o sea,porque tampocome.., ademásque mis uadrestampocoes un
temaquehablenmuchoen casa,no meha interesadonuncay ahorapuesno..
no creo queme interese.

HF19-24,p. 10.

2032 y 50 % respectivamenteen GonzálezBlascoet al. (1.989)y 38 y 40 % en Navarro

y Mateo (1.993).
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La concepciónnegativade la política se expresa,por un lado, a través de una

descalificacióngeneralizadade los políticos, las personasque se dedicana la política, que

velan sobre todo por susintereses,soncorruptosy mentirosos,tambiénen consonanciacon

los datosde la mencionadaencuesta(ibid., p.61):

2. A4.- Lo quepasaes quetambiéntodo lleva política

.

01.- Y entonces,pero yo qué sé, yo veo que es injusto que esté todo el
mundopagando,casi todo el mundoy luego lleguen4, quesonunoschuoones
y se llevan el dinero comose lo estánllevando, si tú en tu manotu voto para
poderecharlos,puesse les echa.
A4.- Pero¿quémáste da si vana..?
04.- Estáclaro que los quevenganvana semiir igual o mas.
01.- Bueno, pero por lo menoste los quitas de en medio.
03.- Yo creo que los políticos son todos unosmentirososqueno hacenmás
quedecir cosasparatenerquieto ahí al pueblo, reteniendoun poquito y que
en los mítinesque vana haceresto,quevana hacerlo otro, pero sonualabras
quese las lleva el viento, ¿sabes?,y luego no sé, lo que hacenentreunosy
otros que si insultar a uno y ponerleen ridículo para decir éste dijo esto y
puesno lo ha hecho,y el otro, si, lo voy a hacer, pero las ideasde éste, o
sea,no dansoluciones,lo que hacenes acusarseel uno al otro y luegorobar
dinero, de verdad,es que es, yo la política de estepaísla veopor los suelos,
o sea,no tienenni idea.

G4, p. II.
*

Tampococonvenceun sistemaen el que los políticossepeleany se insultanunos a

otros y dondeaparecenzancadillasy estrategiasde todo tipo por ascenderen la escalade
e,

poderde los partidos, tal comocuentauna informanteprivilegiada,por suparticipaciónen
4>

e,

ciertasinstanciasadministrativasy políticas:
e,,

3. . . yo por ejemplo en esesentidoestoy cantidad,por el lado de la política,
estoy tan desilusionada,bueno, por el lado de los partidismos,y lo que
funcionahoy en día que no, quepor ahí no voy, vamos (...) estuvetambién
con [un partido extraparlamentarioly no sé qué, un tiempo y tambiénves
luegoque..,esque ves cosas,puesel rollo de trepar,de conseguirno sé qué,
que incluso la gentede abajo estácurrandoy haciendocalle, los típicos que
se van a pegar pancartas, que se van a hacer no sé qué y 4 ahí de
aprovechados,y no sé, no me gustatantaestructura,ademásdicenque ya el
uoderpor naturalezacorrompe,¿no?,que no se.

MU2O-16, p. 6.

‘e,
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En definitiva, “vamos a dejar de hablar de política, porque nos ponemosde mal

humor” (01, 04, p. 12).

No queremos decir que este sea el discurso de todos nuestros entrevistados, sino que

es, digamos, una tendencia primera a dejar clara la desvinculación personal con la política.

Luego esya posible encontrarmatizaciones,consideraciones,unaciertapreocupaciónpor

la situación,etc.

Lo que resulta de todo esto es una desidentificaciónabsoluta con los partidos

políticos, una imposibilidad total de basaruna identidaden la pertenenciaa un partido, al

menosen nuestrosentrevistados,entre los que no se encontrabaningún militante de las

juventudeso nuevasgeneracionesde los grandespartidos:

4. . . .yo a mis 20 años, que no me siento identificada con nin2ún político y no
veo que ningún político representemis interesesni mis inquietudes,nadie...

MU2O-16, p. 6.

5. ... tiendohaciauna ideaporqueveoque la otra no marcha,y entoncessi tengo
queelegir unapuesprefiero unaque la otra, pero no porque me identifioue
plenamenteconesa,sino porque no hay otra elección..

.

MU22-19, p. 7.

Esta desidentificacióntan rotunda con los partidos políticos parece tener como

correlato una cierta desideologizaciónde los jóvenes, al menosentendidaésta como un

cuestionamientode las ideologíasy del tradicional esquemade izquierday derecha,que

finalmenteesel que siguedominandoen la actualidaden nuestropaís(y me atreveríaa decir

que en todo el mundooccidental).Así, algunosde nuestrosentrevistadosafirmanlo absurdo

de este esquemaizquierda-derecha,que las ‘ideologías’ no tienen sentido o que son una

comedurade cabeza’.Lo curiosoesqueestecuestionamientoseproduceincluso enpersonas

que simpatizancon algunosde estosdos extremos:

6. . . . soy tendente, por el carácter social y un poco, pues eso, por la justicia
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social que conlieva, un poco hacia partidos de izquierdas,desdeluego no
radicales, porque me parecenabsurdoslos radicalismos,pero tampoco..,
tambiénveo algo positivo en los partidosconservadores,es decir, tampoco
hay que engañarnos, ¿no?, no todo es basura ni.., no me austan las posturas
radicalesde soy de izquierdasy la derecha..,primeroya porqueel esquema
derecha-izquierdamepareceabsurdoa estasalturas...

HU21-20, p. 8.

7. . . . tengo unasideas más o menosclaras que es que las ideolo2iassólo han
servidoenestemundoparaecharlotodo aperder,empaquetala cabezade las
personasde unamanerabastantemiserable..

HUl9-3, pp. 1-2.

Estaciertadesideologizacióntiene suexpresiónenunaconsideraciónpositivaacerca

de cómo podrían ser las cosas. En el discurso de algunos de nuestrosentrevistados

encontramosreferenciasa que más allá de las ideologíasha de ser posible encontraruna

política que seabuenaparatodosy parael país,unasuposiciónde queel consensoesposible

cuandoel objetivoes el mismo:

8. . . políticamenteno soy ni de derechasni de izquierdas,tengouna vía en la
que..,es que la verdades que soy un pocoasí,¿no?,peroes que lo buenode
todo da igual queseade derechaso de izquierdas,lo buenoparatodos es lo
bueno para todos y a lo mejor seguramenteno es ni de derechasni de
izquierdas, es algo que.., humano, es que tenao mucho sentido de la
humanidad,¿sabes?,de la persona,del serde dentro...

MU21-13, p. 15.

9. Que estántodos a lo mismo,no sé. a sacaradelanteel paísy punto, y no creo
que hay tantas diferencias entre unos partidos y otros, entoncesno me
preocupatanto votar a la derechao a la izquierda...

MUI9-5, pp. 20-21.

Se trata, pues,de recuperarel interésgeneral(el de las personasconcretasy/o el de

la nación)como objetivo de la política, fin irrenunciablede la labor política queespuesto

en entredichopor las disputaspartidistasy la lógicaelectoral.Estasconsideracionesmuestran

un cierto optimismo, unaciertaconfianzaen que las cosaspuedenir mejor, los problemas

se puedensolucionara travésde las decisionespolíticas. En este sentido,encontramosun

discursoapegadoa la coyunturapropiadel momentoderealizaciónde las entrevistas(1.994),
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que afirma que un cambiode gobierno puedeservir paraarreglarlas cosas:

10. . . .yo veo que el país está mal, yo reconozco que entró Felipe y llegó.., que
el cambiofue bueno, quehuboaquíenEspaña,quese ha avanzado,pero que
ha estadomuchosaños, y ya el paísestábajandootra vez, y que un cambio
no vendríamal

.

HF19-24, p. 10.

Uno de los aspectos que más resalta del discurso sobre la política es su aparición en

momentosen los que la conversacióncaminabaporotros derroteros.Esto nospone sobrela

pista de la importanciaque tiene estacuestión-se quiera o no, no puedeser de otro modo-

en la vida de las personas.Al fin y al cabola política conformaunapartemuy relevantede

la actualidadquedifunden los mediosde comunicación.Las medidasde gobierno,en los

cuatro niveles administrativos(europeo,estatal, autonómicoy municipal), afectana cada

individuo de maneracada vez más evidente. En definitiva, es imposible permanecer

absolutamenteindiferentea las cuestionespolíticas.Por ello, todaslas personasde nuestra

sociedady, por tanto, todos los jóvenes,hande pronunciarse,posicionarseen relacióna la

política, sea de forma positiva o negativa.

La presencia,pues, de la política es importanteen la vida de nuestrossujetos.La

política seponecomo ejemplocuandose trata de diferenciaso similitudes entrepersonas-

con amigos, hermanos, padres, etc.-, sin que el entrevistador la haya mencionado

expresamente.En esta cita, por ejemplo, la política aparece,aunquesea para negar su

importancia,al hablaracercade diferenciasentrejóvenes,de modoque podemosdecir que

las diferencias políticas entre jóvenes estan presentes en la interacción cotidiana, si bien

nuestroentrevistadono la dediquemuchaatención:

11. E< Pero¿enqué ves a otros jóvenesdiferentesde ti, por ejemplo’?
0< Hombre,tienesmuchascosas,forma de vestir, la músicaquete gusta,si
te gustaestarcon tus amigoso lo queprefiereses irte solo, porquehay gente
que seva solapor ahí, le gusta,yo qué sé, la formapolítica ya no te lo meto
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e,

porque..lo de política esalgo que no mehe metido muchonunca,y no sé lo
quepensarála gente,los jóvenesde ahora,porque ya te digo, no hablamos
mucho del tema, pero vamos..

HF22-26, pp. 7-8.

12. E< Ya, ¿y tú creesque piensasmás o menosparecidoa tus padreso no..?
0< En algunascosas,más que nada.si, másen política y esomás o menos
tienes las mismasideas..

.

HC17-23, p. 2.

La políticaseutiliza comoejemploparamostrarla profundidadde unarelación,pues

solamentecuandoexistecierta confianzao buenarelaciónse cuentanlas opinionespolíticas

de cadauno, espor tanto algo muy personal:

13. . . .lo másnormaleshablarde qué vestidomásbonito y quéropa másguay,
qué bien me lo paséanochey vaya birra que me tomé y no sé qué, coneso e,

sellega fácilmentea todo el mundo,pero lo difícil es llenara lo otro, a decir: e,.

bah, estapersoname va adecir ahoralo quepiensade política, lo quepiensa 4>

de no sé qué, y realmentesupongoque la juventud, en el fondo, todo el e,

mundo tendrásus cosasy serácapazde hablarseriamentecon alguien... —

MU2O-2, p. 12. e,

Tambiéntenemosreferenciasaquela políticaocupapartede las conversacionesentre
4>

amigos los fines de semana, si bien no de todos los entrevistados,lo que implica e,

4>

necesariamenteestarmáso menosal día de la actualidadrespectoa estetema.

14. E< ¿Discutescon tus amigos,o de qué discutíscuandodiscutís?
O.- Depende,a veces,puedeshablardesdepolítica, depende,hay algunoque e,

le aburre, otro, yo qué sé, fútbol, música, yo creo que tocamosbastantes
temas,cualquiercosa.

HU2O-7, p. 3.
4>,

La edad de nuestrosentrevistados(cerca por arriba o por abajo de la barrera e,,

significativa de los 18 años) ha motivado en ellos que la política tome una presencia

importante,pues ante la posibilidadnueva que se les abre, el voto, han de posicionarse

necesariamente,darcuentade su elección,sea éstacual sea,una candidaturadeterminada
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o la abstención de ejercer el derecho a voto2t:

15. 01< Que yo por ejemploantespuespensababah, yo paso, cuandolleaue a
los 18 años, pues paso de votar, es más, hasta hace muy poco, muy poco me
daba casi igual, porque es algo que está ahí, parecía que las cosas estaban
bien, pero por ejemplo, los casos últimos que están saliendo de corrupción y
todo pues no sé, a mi por lo menos me ha tocado un poco la moral, porque
parece que se están ya como cachondeando.

G4, pp. 9-10.

Hay también en la subcultura juvenil un elemento que refuerza la presencia de lo

político y la necesidad de pronunciarse ante ello. Nos referimos a los estilos juveniles que,

como vimos en el apartadoVI.2., incluyen típicamenteuna actitud ante el mundo, que se

relaciona de cerca con una ‘ideología’22 cuando menos en bastantes<le estos estilos.

Tenemos,por ejemplo, la ‘ideología’ ultraderechistade los ‘skins’, la ultraizquierdistade

‘okupas’, ‘red skins’, el progresismo de los ‘alternativos’, el anarquismo ‘punk’, el

pasotismo’propio de los ‘heavies’,etc. Quizáseaéstaunade las consecuenciasno queridas

de los acontecimientosde mayodel 68, que parecenhabermotivado que las generaciones

posteriores sean juzgadas por su actitud política ante la sociedad.

En definitiva, todos estas consideraciones nos conducen a pensar que no es posible

permanecertotalmenteal margende la política, y de hecho no conviene, pues resulta

determinante para la vida cotidiana de las personas. Y es solamente la mala concepción

generalizadaque existe de la política lo queconducea muchosjóvenes(y adultostambién)

a ‘pasar’ de ella, a no implicarse en ella, manteniendo una actitud negativa, de rechazo. Pero

21 Datos de encuesta (Ministerio de Asuntos Sociales, 1.991) coinciden con este análisis

al recoger el hecho de alcanzar la edad de votar como uno de los motivos que depiertan el
interés por la política.

22 Ponemosideologíasentrecomillas al utilizar el término en el sentidoque toma en el

discurso de nuestros entrevistados, que cuando hablan de ideologías en seguida aparecen

referencias a izquierda y derecha, con el centro entre ambos.
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estaenormepresenciade lo político en nuestrasociedadposibilita que las ideasu opiniones

políticas que una persona sostiene sean importantes para ella y su identidad.

La importancia que pueden tener las ideas políticas que mantiene una persona en su

identidadpersonalseaprecianítidamenteen queenunoscuantoscasos,las referenciasaellas

aparecen en la propia autopresentación del sujeto, que tenía lugar al principio de la

entrevista.Por supuesto,estasopinionespodíanexpresarun rechazohaciala política y/o los

políticos, pero lo significativo esque se colocabadentrode la presentacióndel suyo,como

algo que de alguna forma lo describe:

16. E.- Ya, pero ¿quéaspectostú señalaríasde ti?
A.- Hombre, pues yo creo que destacaría los valores que tiene cada uno, las
ideolo2íaso conviccionesque tiene cadauno, porqueasí, de algunamanera
para encontrar un marco común de comunicación, que muchas veces eso es..,
o bueno, no encontrar un marco común, sino, pues eso, saber lo que piensa
cadapersona,no sé, yo meconsiderounapersonade.., quetampocomegusta
poner etiquetas,pero bueno, con una seriede inquietudes,que me interesa
ahoramismo todo lo quepasaen el mundo,bueno, de siempre,¿no?,es que
no sé ni cómo llamarlo, conciencia social o no sé, que me preocupa la
cantidadde problemasque ocurren...

MU2O-16, p. 1.

Se puededecir, pues, que la manerade pensaren política, las ideaspolíticas son

investidasdegransignificatividadpor las personasque las sostienen,pueslo queapreciamos

es que los sujetos hacen propias tales ideas, a pesar de que sus opiniones son susceptibles de

cambiara lo largo del tiempo. Así, nuestrossujetoshablansin reparosde sus inquietudes

políticas, de sus solucionesa los problemaso a la propia situaciónde la política. Esto no

habríade extrañarnos,pues al estar la política tan presenteen la vida cotidiana, en la

actualidad,las personasnecesariamenteparticiparánen conversacionessobreestascuestiones

normalmenteconflictivas y en las que severánimpelidos a defenderlas propiasposiciones,

comprometiéndosede estaforma conellas anteotrosactoressociales.

Así pues, tenemos dos elementos principales de cara a la identificación política de los
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sujetos. En primer lugar, una relevanciade las cuestionespolíticas. En segundolugar. un

discurso común desvalorizador de lo político. Consecuentemente, las posibilidades identitarias

referidas a la política han de participar necesariamente de estos dos elementos. De este modo,

las personasque no se identificanconunasideaspolíticasdeterminadasnecesitanun discurso

justificador de tal posición y en cualquier caso disponen de un repertorio de opiniones que

ofrecensobrela situaciónpolítica actual,un discurso,además,que haránsuyo en la medida

en que se han de comprometerconél en la argumentaciónpública.

Ambos elementos son también reconocibles en el buen número de nuestros

entrevistados que dicen tener unas ideas políticas propias con las que se identifican. Estos

jóvenesconsiderantenerunaseriede ideasrelacionadascon la política bastantedefinidas,

y con estas ideas propias el sujeto se identifica plenamente. Pero estas ideas políticas

solamentepuedenconvertirseen un significante identitario de pleno derechoen tanto en

cuantoseagrupenen torno a un término que articuleestasideaspolíticas y las otorgueun

sentido social coherente. Aquí entran en juego el esquema tradicional de las ‘ideologías’, tal

como son recogidas en el discurso cotidiano, esto es, el esquema de izquierda y derecha (con

un centro un tanto indeterminado). Este esquema da lugar a discursos bien diferenciados que

son empleados por nuestros entrevistados. Sin embargo, la mala consideración de la política

y el consiguiente desprestigio del hecho ideológico en general dificulta que la identificación

sea absoluta, sin reservas.

Así, aquellos de nuestros entrevistados que hacen lo que podremos considerar a

continuación un discurso de izquierdas muestran una patente prevención con el

autoetiquetamiento como persona de izquierdas23:

23 Excededel alcancede esta investigaciónpoder apuntarsi en estecasose trataríade
un elemento coyuntural fruto de la opinión tan negativa del PSOEque circulaba en el año
1.994, si seria más bien reflejo de una crisis del sistema político de enfrentamiento entre
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17. E.- .. por lo que me has contando si que te definirías un poco como
progresista o así, a nivel político, o no.
0< Es que siempre hay que buscar un término para eso, ¿no?, supongo que
ya..
E< Si quieres no me digas término, pero tú sí que tienes unas ideas claras
ahí.. e,

0< Yo sí, yo tengounasideas muy claras,que vanmásallá de los partidos,
(...) yo tengo unas ideas, ¿no?, y ahora si, ¿políticas?, sí, es que actualmente e,

en España es difícil decir un partido, vamos, a mí me resulta difícil señalar —

con el dedo un partido.

.

E.- Un partido no, pero a lo mejor una simpatía hacia cierto tipo de ideas si e,

quieres.. —

O.- Hacia un tipo de ideas,soy tendente,por el caráctersocial y un poco, e,.

pues eso, por la justicia social que conileva, un poco hacia partidos de e,.

izquierdas, desde luego no radicales, porque me parecen absurdos los e,

radicalismos,pero tampoco.., tambiénveo algo positivo en los partidos
conservadores... e,.

HU21-20, pp. 7-8. -.

De todos modos,a pesarde las prevencionesy dificultadespara la autoidentificación e,,

con una de estas ‘ideologías’ tradicionales, la identidad política no puede tener otros ‘e,

e,

significantesque los propios de estas ‘ideologías’, al menosnuestrossujetos solamente
*

contemplanla posibilidadde ser “de derechas”, “de izquierdas”, “de centro” en su caso, o
e,,

bien “ni de derechas ni de izquierdas”. Es el momento, pues, de analizar cada uno de estos e,

e,,

discursos,los significadosde estossignificantespropios de la identidadpolítica.
e,.

Antesde emprenderla tareahemosde señalarlo que creemosqueesunacarenciade e,,

nuestramuestra,a saber,la ausenciatotal en ella de personasque se hayanreconocido‘de -,

derechas’24.La incidencia de esta carenciaradicaráen el hechode que el discursode la e,

e,

derechaestaráincompleto,nos faltaránlos valorespositivos quelas personas‘de derechas’ —

*

consideranpropiosde su ‘ideología’. Paraaccedera los negativosbastacon dar la vueltaal —

e,

e,

partidos, o si más bien se trataríade un fenómenomás general de agotamientode las -=

ideologíastradicionales.En cualquiercaso,quedeapuntadala cuestión

24 Solamenteunode nuestrosentrevistados,simpatizantedel estilo ‘skin’, señalacomo

identidad negativa política los comunistas(ver apartadoVI.9.), pero no se identifica

explícitamentecomode derechas. —
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discurso de la izquierda, pues al fin y al cabo izquierda y derecha se entienden como

realidades contrapuestas.

En cualquiercaso,algún indicio apuntaa que en la poblaciónjuvenil, al menosen

la clase social estudiada, es más factible proclamer una identificación con la izquierda que

con la derecha. En primer lugar, hay muchos valores aceptados generalizadamente por la

juventud que son característicos del discurso de la izquierda, como la igualdad de sexos, la

libertad de las relaciones homosexuales, el divorcio, en menor medida el aborto (ver Mm.

Asuntos Sociales, 1.991, p.74; Navarro y Mateo, 1.993, p.227). En segundolugar, en

nuestramuestrasí tenemospersonasquedeclaranhabervotado, o su intención de hacerlo

en las próximaselecciones,al PartidoPopular,supuestamentela derechade nuestrosistema

político,peroqueen ningúncasose identificanconla derecha,sinoquejustificansudecisión

con otras consideraciones,netamentela necesidadde un cambio. También las escalasde

posicionamientopolítico aplicadasendistintasencuestasmuestrancómoalrededorde la mitad

de la poblaciónjuvenil sesitúa comode centro-izquierda(posiciones3. 4, y 5 de la escala;

ver GonzálezBlascoet al., 1.989; Navarroy Mateo, 1.993).

Por tanto, el discursomejor caracterizadoen nuestromateriales el, de la izquierda,

quepodríamoscategorizarcon los siguientesgruposde valores:

a) Universalismo (por oposición a nacionalismo): solucionesglobales para los

problemas globales superando el ámbito estatal, un cierto sentimiento apátrida quizá

en decadencia.

b) Colectivismo (opuesto a individualismo): solidaridad, justicia social (cita 17).

estado del bienestar. Típicamente ser de izquierdas quiere decir ser clase trabajadora.

18. . . .si es progresismo y de izquierdas el mestizaje, yo qué sé, set un tanto
apátrida, problemas globales, no sé, yo veo que los problemas son todos
globales y que tenemos que dejarnos ya de individualismos de Estados particu-

463



0

lares, más o menos abrirnos un poco a la colectividad

.

HU22-14, p. 10.

c) Progresismo (opuesto a conservadurismo): compromiso en el cambio social, los

más radicales por la revolución social, con el consiguiente rechazo al sistema.

d) Compromiso con las minorías: mujeres, inmigrantes, insumisos, ‘okupas’,

homosexuales, en tanto en cuanto sus reivindicaciones implican incidir en la señalada

justicia social.

e) Anovo a la cultura, entendida como manifestaciones artísticas.
e,

*

19. . . .porque alguien de izquierdas intenta revolucionar, ¿no?, y alguien de
derechas intenta conservar, y el que conserva no hace nada nuevo, ¿sabes’?,
solamenteeso, yo todavíano conozconingún artistade derechas.

HU19-10, p. 4.

Supuestamentelo contrario de estos valores serían propios de la derecha:

conservadurismo,nacionalismo, individualismo, relegaciónde las minorías. Pero quizá

dejando al margen el nacionalismo, valor muy apreciado en nuestras sociedades occidentales,

se trata de planteamientos que gozan de poco prestigio social. Aún con la carencia de un

discurso positivo de lo que es ser ‘de derecha’ en nuestro material, nos atrevemos a afirmar,

al igual quedijimos en el caso del discursodel feminismo,el triunfo simbólico del discurso

de la izquierda, que consigue articular a su alrededor una serie de valores que alejados de

su forma extrema son asumibles por la población general, o que al menos gozan de la

simpatíaderivada de apoyar al débil frente al poderoso.En definitiva, pareceser mejor

consideradoser solidario que insolidario, perseguirel bien general que el particular, el

progresohaciaalgomejorqueconservaralgo de lo que no se tienedemasiadobuenaopinión

general-aunqueseapor motivoshastaopuestos.

En medio de esta polaridad de izquierda-derecha se sitúa idealmente el discurso de

centro, cuya principal característica está en una cierta indefinición en la medida en que queda
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configurado por su mera situación intermedia, por ‘coger cosas de ambos. lados’:

20. . pues yo meconsidero, aunque eso lo debe de decir todo el mundo también,
porqueesosalemuchoen las encuestasen cualquiersitio, de centro-izquierda,
o de centro, no, de centro, porque además las ideas que tengo suelen ser
moderadastambién,de centro,no..

HU21-17, p. 12.

Este es, pues, el complejo panorama que determina las posibilidades de ser de la

persona en relación con la política: una consideración negativa del sistema político y de lo

político en general que no puede ocultar la presencia insoslayable de estas cuestiones en la

vida social; un sistema de significantes susceptibles de ser objeto de identificación (izquierda-

derecha)cuestionadoen su fundamento,peroa la vez el únicoviable en estemomentoy que

todavíatiene sentidoparaentenderestamismavida social. A pesarde todo, la manerade

pensar de la persona se considera un elemento importante de la misma, manera de pensar que

en muchos casos desemboca en unas ideas políticas susceptibles de ser categorizada por el

propio sujeto y por las personas de su entorno en base a este sistema de significantes, dando

lugar a una simpatía o identificación con ser ‘de izquierdas’, ‘de derechas’ o ‘de centro’.

8 RELATOS DE PERSONALIDAD.

Tradicionalmenterasgos,tipos y disposicionesde personalidadhan permanecidoal

margen de lo que constituía la teorización e investigación sobre identidad. Se trataba de unos

aspectosde la personaen principio no relacionadoscon ella, puesse piens.aque incidenmás

sobre los aspectos psicológicos, mientras que a la identidad se la ha dotado tradicionalmente

de un tinte más social. Sin embargo, en nuestro material hemos encontrado numerosas

465



referencias a lo que un psicólogo consideraría como personalidad. Los sujetos construyen con

facilidad unospequeñosrelatossobre sí mismosque guardanunaestrecharelacióncon los

rasgos o tipos que identifican los psicólogos en sus tests de personalidad, unos relatos en los

que la autoadscripcióna un determinadosignificantede estetipo se poneen relacióncon el

significado a ello otorgado. En muchos casos, además, estos relatos aparecen en la

presentaciónquesedemandabaa los entrevistadosal inicio de la entrevista,de algún modo

mostrandosu relevanciaen el autorreconocimientode los jóvenesde nuestramuestra.Los

significadoscon los que se relacionanlos significantestienen, desdenuestropunto de vista,

unaparticularidadfundamental,a saber,remitenclaramentea la interacciónque mantienen

las personascon su entornosocial.

Así pues,en estemomentodel análisistrataremosde darcuentade la significatividad

de la personalidadparanuestrossujetos(algo parecidoa una teoría de la personalidadde

sentido común), para a continuación categorizar y glosar estos relatos con sus significados

correspondientes.Por último, acometeremosla tareade desarrollarlas colisionesentreunos

y otros relatos, las matizaciones y cambios que están presentes en los mismos.

La personalidades, para nuestros entrevistados, un hecho indudable. Carácter,

personalidady forma de serson términoscon los que definir unapartede la personade la

que, así parece, nadie carece. Estos conceptos se utilizan casi indistintamente25, con una

mayor presencia del primero, algo menos el segundo y poco el tercero. En definitiva, cada

personatiene una forma de ser, caráctero personalidaddefinida, incluso se llega a afirmar

que cada persona tiene la suya propia:

~ La única diferenciaque encontramosentre estos términosen nuestromaterial se
encuentracuandocaráctery personalidadvan acompañadosdel adjetivo ‘fuerte’. ‘Carácter
fuerte’ quiere decir una tendencia a no ceder en los conflictos. ‘Personalidad fuerte’ iría más
bien referido a unapersonaque no sedeja influir por los demás.
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1. 03< Es que eso es la gente, cada uno tiene su forma de ser, se puede
coincidir con unos...

G5, pp. 11-12.

2. . . hay muchostipos de personalidad,comopersonashay

.

MC19-21,p. 11.

La personalidades algo que ha de desarrollarse,que se va constituyendo

progresivamentehastallegar a la vida adulta. Así, algunosde nuestrosentrevistadosmás

jóvenes recogen el hecho de tener una personalidad poco definida o en formación:

3. . . .tengo unapersonalidadmuy.., muy uoco estable,y entoncespuespienso
una cosa y a los 2 añospiensootra, creo que es normal, para la edadque
estoyesnormal, quecadavez vayascambiando,esotambiénesgeneralde la
gentejoven, ¿no?,unapersonalidadpoco formada,se deja llevar también.

MCl9-21, p. 15.

De este modo, la personalidadparececonvertirseen sinónimode individualidad, es

decir, teneruna personalidaddefinida significa serun actorsocial plenoy diferente de los

demásactoresdel propio entorno,lo cual no implica quela personano aprecialas similitudes

queexistenentreella mismay las demáspersonasde su entorno:

4. E< ¿Quées lo que creesque te hacediferente a ti? De los demás.
A< Queyo soy yo, queyo tengomi personalidad,distintade la de los demás,
que tengo cosasen comúny tengo cosasque me diferenciande ellas. Por
ejemplo, mi carácter, como por ejemplo, que siempre me río ¿no’?, a veces
lloro también mucho ¿no?, a lo mejor soy muy emotiva. Y me preocupo
mucho de cosasde carácterecológico¿no?,por llamarlo de algunamanera,
y luego hay gente que no, que se lo pasa por donde quiere.

MU21-1, pp. 23-24.

Este uso de la personalidadcomo individualidad queda también manifiesto en

expresionestalescomo “tenermás personalidadque..” o “tener pocapersonalidad”,con las

que se intenta reflejar hastaquépunto la personamantieneun juicio independientede las

presiones procedentes de otras personas, esto es, manifiesta una individualidad fuera de duda:

5. 03.-.. porque tienen Doca personalidad, son gente majísima, pero tienen poca
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personalidad,tienenpoco caráctery se‘dejan llevar..

.

G5, p. 13.

La individualidad resultaigualmentepatenteen el uso estratégicoque se hacede la

personalidado el carácter.En efecto,cuandoseapela a estostérminosparaexplicaralguna

acción o actitud, de algúnmodo queda imposibilitadacualquierposibilidad de apelacióno

crítica:

6. A3.- Yo creo quebastantebien, ¿no?,yo puedohablartambiénconellos y
si no hablo másespor mi carácter

.

G2, p. 20.

7. 01.-.. con el que me llevo mal es con el mediano, o sea, es, es nuestro
carácter, que posiblementequeremos los 2 auedar encima y si eso es
imposibleuno de los 2 siemprepierde...

G2, pp. 24-25.

De estemodo,cadapersonatiene su propiapersonalidad,no sepuedeevitar, incluso

podríadecirsequeno se quiereevitar, esto es, cadaindividuo tiene derechoa ‘ser de una

manera’ y a actuar consecuentemente,tambiéncuando esa forma de pensarno es tan

positiva, cuando se aprecian ‘defectos’.

Y esa individualidad tiene su lugar privilegiado de expresión en la interacción

cotidianaque mantenemoslas personas.Es en estecontexto, entre otros actoressociales,

donde tiene sentido mostrar la propia especificidad, la ‘forma de ser en el mundo’

característicade uno. Incluso alguno de nuestrosentrevistadosmanifiestaexpresamentela

conexiónentrecaráctery reacciónantedeterminadassituaciones:

8. . . .hay diferenciasde carácter,pero yo creo quenossoportamosbien, o sea,
hay cosas que todos sabemos que no debemos hacer a devende qué personas

,

porquea uno no se le puededarun bocadillo de queso,a otro, no sé, no se
le puede tocar las rodillas porque salta, ¿sabes?, pues así igual con todo, con
el carácter y con todo, vas conociendo a la gente y sabes cómo se va a tomar
cada cosa que le digas, y o lo dices de una manera sutil o no lo dices o...

MU19-6, p. 7.
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A lo largo de las próximas páginas vamos a poder constatar cómo los significantes

de este tipo que utilizan nuestros entrevistados remiten directamente a la interacción. La

forma en la que hemos identificado tales significantes puede parecer extraña y por ello

merece que nos detengamos un momento en ella. Tras unas primeras lecturas del material

quedaba patente que nuestros sujetos empleaban ciertos adjetivos (que corresponden con

rasgos conocidos en la literatura psicológica) para describirse y para describiír a otros. A ellos

se les añadía en muchos casos una explicación de lo que querían decir (los pequeños relatos

que antesmencionábamos).Sin embargo,en otrosmuchoscasosaparecíalLa explicaciónsin

el adjetivo correspondiente, aunquepara un psicólogo de la personalidad no hubiera sido

difícil proceder al etiquetamiento de tal descripción. Nos pareció, por ello, que debíamos

incluir estas explicaciones sin adjetivo en nuestro análisis, pues el sentido es el mismo,

solamente no aparece el adjetivo descriptor, la categoría lingúistica. Hemos incluido también

las descripcionesde otroscomomerocontrapunto,estoes, comoreferenciaque nospermita

observarsi las autodescripcionesse realizancon materialesdiferentesque las descripciones

de otras personas.

Tambiénnos encontramosen las descripcionescon significantesqu.e parecenremitir

a lo que podríamosllamar actitudessociopolíticas,tambiénsusceptiblesde ser llamadas

‘manera de pensar’. La razón de haberlas incluido aquí26 se debe, en primer lugar, a que

son objeto de un tratamientosimilar por partede nuestrosentrevistados:sonadornadoscon

relatos equivalentes, que remiten igualmente a la interacción. En segundo lugar, incluso

algunos de nuestros entrevistados parecen incluir expresamente en su personalidad elementos

que consideramos actitudes sociopolíticas o manera de pensar, como se aprecia nítidamente

26 Tambiénhanaparecidoestossignificantesen la identidadpolítica (apartadoVI.7.), y

menos directamente en la identidad filial (apartado VI.6.).
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en la cita 4, dondese pasade una emotividadmanifiestaa las preocupacionesecológicas.

todo ello incluido en la propia personalidad.

Hemos intentado clasificar los diferentes significantesy significadosen diversas

categoríasutilizando en principio el mismo criterio que empleamosen otra parte(Revilla,

1.995). Esto produjouna larga seriede epígrafescoincidentesen lo fundamentalcon lo allí

expuesto,conuna separaciónentrerasgosy actitudes.Sin embargo,vimos la necesidadde

procedera unasegundacategorizaciónque redujerael númerode categoríasen basea un

criterio másinclusivo, el cual tiene que ver condiversosaspectosde la interacción,y donde

hemos mantenido una categoríapropia para las actitudes sociopolíticas. He aquí la

clasificación:

e PERSONALIDAD:

-Sociabilidad. reservado,abierta,me gustanlas relacionespersonales,desconfiada,

valoro la amistad,etc.

-Individualidad-independencia:individualista, pasarde los que piensenlos demás,

egoísta,confianzaen sí mismo, insegura,exigente,etc.

-Emotividad-afectividad:cariñosa, frío, triste, optimista, alegre, etc.

-Gestiónde conflictos:cabezón,tenermal genio, pacifico, carácterfuerte, aguanto

mucho hasta que exploto, autoritario, estricto, abierto (deja libertad), me gusta

discutir, etc.

-Actuación correcta: responsable,sincero,mentiroso,sencilla, agradecido,radical,

normal, bueno, raro, madura,etc.

-Actividad: me gusta actuar, tranquilo, me como el coco, impulsivo, vago, etc.

-Actitudessocio-políticas:tolerante, dogmático, machista, ecologista, conservador,

de izquierdas,conformista,tenersentidode justicia, etc.

Comosepuedeapreciaren cadaunade estascategoríasincluimostanto la afirmación

como la negaciónde la misma, esto es, tanto el poío positivo (e.g. abierto respectode
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sociabilidad)comoel negativo(e.g. reservado).En estesentidocoincidimosconel modelo

de McCrae y Costa (1.987), construido a base de parejas de adjetivos contrapuestos

agrupados en torno a cinco factores. Respecto a la sustantividad de estos factores señalados

por estos autores,el acuerdo dista mucho de ser grande. Si bien el factor de extraversión

coincidiría básicamente con nuestra ‘sociabilidad’, no ocurre lo mismo con el de simpatía

(‘aggreableness’), que incluye ítems categorizadosen ‘conflictos’, ‘sociabilidad’ e

‘independencia’.El factor de neuroticidadguardaunasimilaridadsólo parcial conel nuestro

de ‘emocionalidad-afectividad’, el de responsabilidad(‘conscientiousrLess’) con el de

actuacióncorrectay el de aperturaa la experienciaun nadamás quevago parecidocon el

nuestro de ‘actividad’. Sin embargo, unos cuantos items incluidos en otros factores no

aparecenen nuestromaterial, no parecenser relevantespara los relatosde personalidadde

nuestros sujetos. No podemos saber si estas diferencias se deben a la utilización de criterios

teóricos o metódicos diferentes a la hora de realizar la categorizacióno si se trata

simplemente de que las poblaciones y el medio social son distintos.

En cualquiercaso,conestaclasificaciónno pretendemosalcanzarunaexhaustividad

en los significantesde personalidady susrelatoscaracterísticos,ni tampocopensamosque

todos estossignificantes seanigualmenteimportantespara todas las personasni siquiera

dentro de nuestra muestra. Antes bien, todo parece indicar que los sujetos utilizan

privilegiadamentealgúno algunostipos de significantesy relatosdepersonalidad,conlo cual

coincidimos con el análisis de Vonk (1.993) que afirma la existencia de diferencias

individualesen los rasgosque sonrelevantespara las personas.Vayamosahoradesglosando

cadauna de estascategorías:

-Sociabilidad.En estacategoríase incluyen, por un lado, posicionamientosgenéricos
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respectode las relacionespersonales(valoro o me gustano se me danbien las relaciones

personales,confio en los demás,etc.), que podríanser traducidoscomo sociable o poco

sociable.Por otro lado, incluimos las referenciasa lo que tradicionalmenteseha considerado

en Psicología como la polaridad introversión-extraversión(callado, charlatana, borde,

reservado,tímido, etc.),y que en nuestromaterialparecereferirsebásicamenteal hechode

hablarmuchoo poco en presenciade otraspersonas,digamosel protagonismorelativo del

sujeto:

9. ... buenoesqueyo soy bastanteabiertopor así decirlo, traboconversacióna
dos de pipas, consigolos teléfonospor progresióngeométricay bueno,hablo
bastantecon la gente...

HU19-3, p. 3.

10. ... necesitomuchoa la gente,no megustala soledadparanada,no he sentido
nunca la necesidadde decir, o seaquiero estar2 días, 3 días, 4 días sola
porque me molestala gente,no, me sofocamuchoestarsolay no se...

MU2O-2, p. 20.

Se apreciacon claridadque estos significantesseponenen juegoen la interacción,

pues es en esos momentos donde se puede comprobar la veracidad de tales descripciones. Por

ello, además,no ha de resultardifícil que exista un acuerdoentre el propio sujeto y las

personasde su entorno,quienesinteractúancon él, acercade su grado de sociabilidado

extraversión.

-Individualidad-independencia.Incluimos aquí tres tipos de significantesdiferentes:

a) aquellos que indican una ausenciade influencia de los demás sobre uno mismo

(individualista); b) el egoísmo, esto es, el reconocimientode que uno no toma en

consideraciónsuficientementea los demás;c) los referidosal autocontrol(confianzaen ti

mismo, debilucha [sin fuerza de voluntad]):

11. .. .yo quiero ser super independiente, ¿no?, y hombre, si tuviera más facilidad

yo creo que incluso viviría sola, no porque no me lleve bien con mi familia,
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sino porque pienso que es muy importante para una persona ser independiente,
madurasmuchomás. ¿sabes?

MU2l-13, p. 8.

12. Y luego con la gente que son tus mejores amigos, tu madre, puesmás o
menos suelo ser más egoísta y más frío, bueno, no frío, sino egoísta, que no
lo valorascomoantes,no lo valoro comolo tendríaque valorar.

HU22-14, p. 10.

13. Puessoy unapersonatambiénbastanteinsegura,quepueseso, que yo tengo
unaidea, es que no sé si llamarlo insegurao pueseso,queyo tengounaidea,
pero en el momentoquetú mecuentesotra cosay yo lo analicey tal.., o sea,
quecambio de idea...

MU2O-16, p. 12.

En esta categoríalo que está en juego es el grado de dependenciade otros que

manifiestala interacciónde unapersonacon su entornosocial, unadependenciaque si es

excesivael sujeto serátachadode tenerpocapersonalidad,mientrasque si es muy poca se

le consideraráegoísta.

-Emotividad-afectividad.En estacategoríaincluirnos, sin confundirlos,los aspectos

emocionalesy afectivosde la interacción,que podríanagruparseaproximadamenteen tomo

a la polaridad alegre-tristey a la polaridadcariñoso-frío, respectivamente,con todos sus

maticesy puntos intermedios:

14. . . soy demasiadotriste a lo mejor.
13< ¿Muy triste?, ¿y eso?
(.. .)

A< Si, es queesouna vez discutíaconmi madre,sobretodo cuandollegan
las navidades,mepongo,hombre,no medeprimoy cojo unadepresión,pero
esqueodio las navidades,mi madredice que son épocaspara estarfelices,
pero no sé, yo me acuerdode gente que no estáy de mis amigasla mayoría
sus padresestánseparados,y la que no su padreestámuerto, cosasasí, y
como siempretienenproblemas,puesyo lo pasomal porque a ellas las veo
mal, y tampocohe tenido momentosde felicidad como paradecir qué bien
estoy, no sé.

MU2O-8, p. 13.

15. . .Tampocoes queseaunabuenaza,a mí me cuestamuchohacer eso, pero
llega un momentoque ya la personapuesla cojo cariño y le doy todo, lo que
puedoofrecerle, ¿sabes?,entonceseso,no es que seaunabuenaza,ni mucho
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menos, pero soy así, ¿sabes?, y luego justamente yo creo que es un problema,
porque luego te llevas.., te duelenmás las cosasque te puedanhacer o no
hacer,que site lo tomasesde una forma máslibre.

MU21-15, p. 7.

La emotividad señalaalgo muy importante en la interacción, lo que podríamos

denominarel tono de la misma,mientrasquela afectividadimplica una tendenciaa la mayor

o menorcercaníaentreunaspersonasy otras.

-Gestiónde conflictos. En efecto, aquí se encuentranlos significantesque remitena

la manera en que las personasenfrentanlos conflictos interpersonales,y así aparecen

referenciasal mal o buengenio, a la dificultad de cambiarde opinión(‘cabezón’),así como

al gusto por discutir:

16. Yo me parezcomucho a mi padre, sobretodo en lo que tardamosen perder
la paciencia, es difícil que nos lleguemos a cabrear, pero cuando nos
cabreamosque tiemble la tierra porque .., yo la verdad es que no recuerdo
haberestadocabreado,cabreadomás que una o dos veces, pero cabreado,
cabreado,de no querervolverle a ver ni hablar nada...

HCI7-23, p. 2.

17. . . .mi padrey yo en el carácterla verdad nos parecemosmucho, somosmuy
cabezoneslos dos, y cuandonos enganchamos,nos enganchamos..,porque
claro, él está con lo suyo, yo estoycon lo mío y de ahíno nos sacanadie...

MF19-25, p. 9.

Comosepuedeapreciar,el conflicto estáexplícitamentepresenteen los relatosacerca

de estossignificantes,y son, por supuesto,conflictosentrepersonas,en la interaccion.

-Actuación correcta. En estacategoríaconsideramostodo aquelloque tiene que ver

conel sujeto comoactorplenoy comprometidoen unaactuaciónconsentido.Así, aparecen

significantescomo responsable,sincero, mentiroso,honesto, agradecido,saberrectificar

errores.También incluimos lo relacionadocon la normalidaddel actor (raro, extremista,

radical, normal) y los elementosevaluativos(bueno,noble, malo):

18. .. creo que siempre he sido bastantejusta, y he sabido cuándome estaba
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pasando y cuándo no, estoy si me estoy pasando pues lo digo, o a lo mejor
soy honesta o lo que sea ¿no? o se lo explico a mi madre para que lo intente
entender ella...

MU21-1, p. 11.

19. Yo creo que de forma de ser, yo es que me veo bastante diferente a las
demás, me veo una persona así que centro todo, o sea, a mí me da igual, o
sea,no me da igual, pero los estudios,todaslas cosasque puedenparecermás
importantesa mi comoqueme da igual, a milo que me apeteceesestarcon
la gente,conocera gente...

MU19-5, p. 14.

20. ... yo me creo que soy un buenazo y que me dan siempre todas en el mismo
sitio me parece que nunca aprenderé, y bueno, serel terceraño de delegado
y tenerademásapartedel delegadoque siempre le hayan hecho la misma
jugarretade la mayoríade gentecreerseque todo selo tienenque darhecho,
puesla verdades que indica que no suelo escarmentarbastante-..

HU19-3, p. 14.

En definitiva, lo que estáen juegoen estossignificantesrespectode la interacciónes

el aspectonormativoy evaluativo.

Es alrededorde la actuacióncorrectadondeencontramosreferentesque guardan

relaciónmáscon el mundomaterialque con el mundosocial, por ejemploen significantes

comoordenado,mañoso,perfeccionista,etc,aunqueenestaocasiónnuestraentrevistadahace

de ello una tendenciapropia generalaplicablea las relacionespersonales:

21. . . . muy perfeccionista¿sabes?,me gusta que las cosas que haga estén
perfectamentehechaso sino no las hago, no me voy a tirar a hacer una
chamizao a teneruna relaciónconuna persona,media, tenerun amigo a
medias,o un amigo paraun rato, sí, me gustanlas cosasbienhechasy bien
acabadas.

MU2O-2, p. 16.

Tambiénincluimosaquíalgunossignificantespropios de la edadjuvenil, los relativos

al desarrollode la persona.Estemomentovital espensadocomoun tiempode desarrollode

la personalidadque ha de culminar con unapersonabien formada con unascaracterísticas

propias,sus rasgosde personalidad.Así, aparecela madurezo no de los sujetos, así como

el hecho de tenero no tenerideas claras:
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22. . . yo es que noto a la gentemuchomásmadura,muchomás,por esoyo creo
que me he perdidoun poco, porquehe llegado aquí y he visto a la gentetan
sabiendolo quehaceque he dicho Dios mío.

MU19-5, p. 3.

Estos significantesguardanrelacióncon la posibilidad, cuestionableen la juventud,

de ser tenidosen cuentacomo actoressocialesplenos.

-Actividad. Los protagonistasde estacategoríasonlas actitudesgenéricasrespectoa

la accióndel sujeto en el mundo social. Así, encontramosreferenciasal modo en que se

afrontaestaacción(tranquilo,nervioso,espontáneo,reflexivo), asícomoa la mayoro menor

tendenciaa actuar(vago, me gustaactuar):

23. . . .yo esquesoy muy nervioso,mi hermanoesmuy tranquilo, yo no eracapaz
de tirarme6 horasestudiandoo 8 horas comohaciami hermano,¿no?...

HF22-26,p. 5.

24. . . .yo es que soy demasiadonesaday todo lo piensoy tengo que sacarle
origenesy consecuencias,hacerun examenanalíticototalmente...

MU2I-15, p. 6.

De nuevo, pues, la relacióncon la interacciónquedapatente,ya que la accióndel

sujeto seha de producir en un medio social que comparteconotros sujetos.

-Actitudessocio-políticas.Bajo estetérmino agrupamossignificantesde varios tipos.

En primer lugar, los referidosexplícitamentea ideologíasconocidasdel espectropolítico:

conservador,liberal, de izquierdas,etc. En segundo lugar, los posicionamientossobre

cuestionessocialestematizadas,como machismo,ecologismo,etc. En tercer lugar, todo lo

relativo a la toleranciacon otras formasde pensar:dogmático,tolerante,relativista,etc. Y

en cuarto lugar, las alusionesa la justicia social: tenersentidode justicia, no me gustala

injusticia, etc.

25. . . en el temasexual me ha explicadoella siempre,sin ningún problema. Yo
he sido siemprebastanteconservadora,pero ella fue la primeraque me dijo:
puesmira, si algúndíatienesalgúnproblemapuesestosirve paraestoy esto
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sirve para otra cosa...
MU2O-2, p. 7.

26. .. también me he vuelto muy ecológica y eso, va todo un poco unido, o sea,
aparte que una vez escuché a un cochinillo gritar, cuando le estaban matando
y ya, ya no como más cerdo, es que el cerdo, excepto el jamón serrano, que
lo como casi todos los días. (...) ecologista, quiero 4~cir, pues eso, con las
ideas un poco más claras de cuidar un poco el enL- no. En contra de los
coches, en contra de los coches cuando no son necesarios, o sea, no radical,
todo tiene un término medio y si todos tuviéramos un término medio, ahora
mismo no estaría todo como está ¿no? Lleno de mierda por todos lados. Pues
eso, cuandoveo a alguienque va tirandolos papelespor el suelo,me pongo
enferma

.

MU21-1, p. 12.

27. .. es que yo soy muy tolerante, ¿no?, que yo no soy de la radicales que dicen
si tú eres de derechas y yo de izquierdas, o tú de izquierdas y yo de derechas
pues ya no te hablo, porque hay mucha gente así, a mi meda igual., o sea, yo
pienso que puedo hablar con todo el mundo, incluso con una persona que me
esté mordiendo por dentro para decirla 3 cosas, ¿no?...

MU21-13, p. 4.

28. E< . . . ¿qué cosas crees tú que son más características de ti?
0< ¿De mí?, un poco dificil, yo te hablaría, comoanteste decía, ¿no?,ese
sentidode la iusticia, antetodo lo queesjusto, ¿no?,perono hablode justicia
de tribunales, para mí eso no es justicia, te hablo de una justicia como decir
lo que es bueno y lo que es malo, ¿no?...

HU21-20, p. 16.

A pesarde que en estecasose tratamásbien de actitudesu opinionesque de rasgos

de personalidad, podemos observar que el tratamiento que se hace de ellos es similar al que

recibían las categorías que habíamos visto hasta el momento. Así, los relatos que se utilizan

para mostrar que es veraz la afirmación que realizan acerca de su adscripción a un

determinadosignificante hacenreferenciaa comportamientoshabitualesen la interacción

cotidiana de la persona,como se aprecia en estas últimas citas. De igual modo, estos

significantes se utilizan como propios y característicos del sujeto, manifestación de su

individualidad, aunque no sean las únicas personas en el mundo que se identifiquen con ellos.

Los significantes que hemosanalizadoeran todos referidos al propio sujeto; se
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trataba,pues,de autodescripciones.Seríainteresanteconocersi a la hora de describira otras

personas del entorno los sujetos utilizan estos mismos significantes u otros distintos. A este

respecto nuestro material no puede ofrecer una información exhaustiva, siquiera de los

jóvenes entrevistados, en la medida en que por tratarse de una entrevista sobre identidad

personal las referenciasa otras personasson necesariamenteparciales. A pesar de ello,

creemosinteresanteseñalaralgunosaspectosrelevantes.

En todas las categorías que hemos descrito existen significantes que se utilizan para

describira otraspersonas,ademásde para la autodescripción:

29. . . mi hermano es bastante más calladito en estos temas...
HUI9-3, p. 15.

30. .. . Nachoes másfrío que la mediade chicos...
MU21-1, p. 16.

Sin embargo,existenalgunostérminosque se empleansignificativamentemás para

describir a personasconcretas.Por ejemplo, existe una serie de adjetivos con los que

nuestrosentrevistadosse refieren a sus padresy al control que ejercensobre aquellos:

estrictos,autoritarios,abiertos(“dejan libertad”), exigente.

Otros mássonutilizadosparadescribiragruposo categoríasde personasen general.

Así encontrarnostérminosreferidosa ciertas_personasindeterminadas(“hay genteque...’),

a los jóvenes en general, incluyéndose o no los sujetos, o a otras categorías sociales como

hombres y mujeres. Por ejemplo, hemos encontrado significantes como conformistas,

cómodos,etc., siempre en plural pues se refieren a los jóvenesen su conjunto. Seria,

digamos, la caracterizaciónde toda una generaciónen base a términos relacionadoscon

actitudes(verapanadoVI. 1.):

31. 13< Entoncesse os ve comoconformistas

.

Al < Yo creo quesí, bueno,no en generalpero sí.
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A3 . - Yo creo que tenemosmuy pocavoz, no luchamos

.

02< Asumimos bastante

.

01< Perono hacemosnada¿enqué sentido?,o sea,me gustaríasaberen qué
sentido.
A3 . - Somos unos conformistas, tenemos que seguir adelante .p~¡~j~g
seguimos, estamos parados, en general estamos parados.

G2, p. 2.

Todo estonos lleva a damoscuentade la relaciónque guardanlos significantesde

personalidad con el resto de los significantes identitarios que hemos descrito en los apartados

anteriores. En efecto, en la medida en que los sujetos se identifiquen con un significante

identitario determinado,existirán una serie de significantes de personalidadque serán

especialmente pertinentes para autodescribirse y considerarse, al guardar los significados

respectivos una cierta congruencia. Así, por ejemplo, la categoría de personalidad

emotividad-afectividad discrimina de manera bastante nítida entre hombres (fríos, duros) y

mujeres (cariñosa, sensible), al menos en lo que concierne a las imágenes tradicionales de

uno y otro género, pues hemos visto que estos significados están en proces.o de cambio (ver

apartado VI.3.).

De igual modo, existen algunos significantes especialmente adecuados para los jóvenes

(irresponsables, maduros, conformistas, etc.) que tienen mucho que ver con los significados

de su identidad de jóvenes y con la posición social que ocupan. Por guardar esa relación son

objeto de tematización, de forma que nuestros entrevistados han de situarse frente a ellos de

forma ciertamente obligada. También en la descripción de otras personas aparecen

significantesque tienen muchoquever con la posiciónque ocupanesosotros respectode

nuestros sujetos, como hemos visto en el caso de las descripciones de los padres.

Pero se relacionen con el ámbito o el significante identitario que se relacionen, los

significantes de personalidad cumplen una función muy clara. Visto que los relatos que

acompañana los significantesremitena la interacciónsocial de los sujetos, estafunción no
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puedeotra que la de serun intento de describir el comportamientohabitual propio o de

otraspersonas.Y es que estasdescripcionessólo tienensentido en la medida en que son

susceptibles de ser verificadas y verificables en la práctica, en la interacción cotidiana. Por

supuesto, la interacción no puede ser recogida en todos sus detalles y complejidades en una

descripciónde personalidad;por ello, estasdescripcionesse constituyenen unaespeciede

resumenmultifacético y nuncacompleto acercade la manerade actuary responderde la

persona concreta27.

Una buena muestra de esta función que cumplen los significantes de personalidad es

lo que podemos llamar la dinámicade estos rasgosde personalidad,con lo quequeremos

hacer referenciaa las variaciones,matizacionesy contextualizacionesque apareceen el

discursode nuestrosentrevistados,en los relatosde personalidad.

Así tenemospersonasque se describencon rasgosopuestoso por lo menospoco

compatibles,pertinentesen momentosdiferentesde la interacción:

32. E.-...¿tú crees que hay algunos rasgos que te caracterizan?
A.- Que puedo ser muy cordial y muy borde

.

E< ¿Las 2 cosas?
A< Si.
E.- ¿Dependiendode con quiéno dependiendode la situación?
A.- Dependiendo de la situación y de lo que me apetece, que soy normativa
en algunosaspectosde mi vida y en otros soy un desastre,soy incapaz de
imponermela másmínimadisciplina...

MU19-6, p. 13.

En otros casos se trata de rasgos que son aplicables en unos contextos y no en otros:

33. . . .que me gustapensarlas cosas,seña,aunquemuchasvecesha2o las cosas
a la primera, sin pensar, siempre me gusta reflexionar...

HU2O-12, p. 12.

27 Mischel (1.973, p.264) afirmabaalgo similar, los rasgoscomoetiquetasresumende

la conducta.
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Estosdos casosguardanrelaciónconel modelo de Mischel y colaboradores(Wright

y Mischel, 1.988; Shoda,Mischel y Wright, 1.994) quienesafirman la existenciade un

patrón individual establede variacionesde comportamientoen distintassituaciones,patrón

ésteque utilizan los sujetosparadescribira otraspersonasy que incluye lo que podríanser

rasgosen principio contradictorios.Sin embargo,en nuestrocaso no pensamosque se trate

de un patrón individual estable,sinomásbien de relatosno necesariamentecoherentesentre

sí que a la vez que describen de algún modo la interacción, pues sólo en ella se pueden

verificar, sirventambiéncomomedio conel que afirmar la propiaindividualidaden nuestra

sociedad.

Por otro lado, tambiénsonunascuantaslas matizacionesque hemosencontrado,esto

es, caracterizaciones que incluyen para una misma situación elementos de rasgos en principio

opuestos,pero que sirvenpara describirde maneramás precisala forma de actuarque la

personaconsiderapropia de si misma:

34. . . yo hablo en seguida con la gente, pero no necesariamente de niLI~mis
sentimientosinteriores,a mí mepasa, si yo tengoun problemanormalmente
no suelo contarlo, depende mucho del problema, pero tiendo mucho a
interiorizar esascosas,luego soy extrovertido,intento serlo por lo menosy
yo qué sé, no sé si soy el típico elemento que hace siempre el chiste...

HU19-10, p. 14.

Por último, tambiénencontramosreferenciasa cambiosen la personalidadque han

ocurrido, o también a temporadasen las que por alguna razón no se actúa como

habitualmente:

35. .. . yo creo que lo que he cambiado últimamente es a ser un ~~gj~s
tranquila, no tomármelotodo tana la tremenda.

MU21-15, p. 11.

36. .. el año pasadoestababastanteamargada,comote he dicho, tuve una época
bastantemala, ¿no?, (...) pues porque yo era una personasuperborde

,

superborde,y estabamuy mal porque me sentía tan mal por dentro que
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necesitaba desahogarme,entonces mi desahogo era la bordería, pero
superborde.

MU21-1, p. 24.

Aunquela interacciónen la que participanlos entrevistadostiene lugar en ámbitos

muy diversos,tanto públicos comoprivados, la interaccióna la que remitenlos relatos de

personalidadespreferentementela referidaa los espaciosprivados,digamosqueesen ellos

dondeel individuo se reconoceprivilegiadamente.Esto no quieredecir que las actuaciones

en el ámbito público no tengan importancia cara a las autodescripcionesde este tipo,

especialmentepara las actitudes sociopolíticas,pero en él siempre estará presentela

posibilidaddeexplicarun determinadocomportamientocomoobligadopor las circunstancias,

por tanto, no auténticoo significativo de lo que es la persona.De este modo, los lugares

dondeestánenjuegolos relatosde personalidades sobretodo en los ámbitospropios de las

relacionespersonalescercanas,en el casode nuestrosjóvenesfundamentalmenteamigosy

familia.

En lo queconciernea la familia, ya vimosenel apartadoVI 6. cómola comparación

querealizabannuestrosentrevistadosrespectode suspadresteníalugar en basea la ‘manera

de pensar’ (básicamente las actitudes socio-políticas que hemos señalado aquí) y en cuanto

a personalidad, si bien con consecuencias diferentes. En efecto, mientras en el primer caso

erahabitualdiferir en relaciónalos propiosprogenitores,enel segundoparecía‘natural’ una

similitud entre padres e hijos. En lo que respecta a los amigos, nuestro material incluye

tambiénreferenciasa las similitudesy diferenciastanto enmanerade pensarcomoenmanera

de ser, si bien en términos diferentesa lo que ocurre en las relacionesfamiliares (ver

apartadoV.2.).

Contodo ello, podríamosafirmarque forma de sery manerade pensar(la que estaría

constituida por estasy otras opiniones que el sujeto hace suyas> tienenpara nuestros
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entrevistados una importancia de cara a su identidad como muestra de la propia

individualidad, teniendo ambas un tratamiento equivalente respecto de los relatos de

personalidadqueacabamosde analizar.

Sin embargo,a estasalturasdeberesultarevidenteque la posiciónde este trabajo no

sitúa la personalidad como una emanación de alguna esencia interior a la persona. Si los

relatos de personalidad tienen tanto que ver con la interacción, si parecen querer ser una

especie de resúmenes de ella, no ha de sorprender que estos relatos no sean un producto de

la meradecisiónindividual. Antes bien, hemosde afirmar la presenciaineludible de esos

otros con los que seinteraciña en la configuracióny cambio de estossignJI cantesy sus

relatos. A este respecto,vamosa señalardos instanciasque dejanpatentetal presencia.

En primer lugar, nuevamentehemosde incidir sobreel caráctercomparativode toda

identidad, de toda adscripcióna un significanteidentitario. En el caso que nos ocupa la

afirmación de la individualidad que pensamos es propia de estos significantes de personalidad

ha de producirse frente a las personas del entorno, esto es, tiene sentido construir un relato

acerca de un significante determinado en la medida en que diferencie respecto de esos otros:

37. . . . siempre soy como la seria del ~runo[deamigos], ¿no?
MU2O-8, p. 6.

38. . . .yo es que soy muy nervioso. mi hermano es muy tranquilo, yo no era capaz
de tirarme 6 horasestudiandoo 8 horascomohacíami hermano,¿no?...

HF22-26,p. 5.

En segundo lugar, nuestros entrevistados hacen suyas algunas descripciones que

provienen de esas mismas personas de su entorno, esto es, los relatos de personalidad tienen

su origen en consideraciones o apreciaciones que tienen lugar en la interacción. Por ejemplo,

en esta cita nuestra entrevistada recoge un relato que habitualmente recibe de sus amigos

cuando es preguntada sobre las ‘cosas que te caracterizan’:
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39. E< Ya, muy bien, vamos a pasara otra cosa, ¿qué cosascrees tú que te
caracterizan más?
A< ¿A mi?
E. - Sí, cosas que ves que son muy tuyas.
A.- Yo qué sé, todo el mundo medice, lo primero que todo el mundo medice
es que siempre me estoy riendo, yo no lo veo, pero todo el mundo dice que
me estoy riendo.

MU21-13, p. 13.

Conesto, quedacompletoel panoramade la personalidadtal comoesutilizadaen el

discurso de nuestros jóvenes: su relación con otros significantes identitarios y su propia

función de proveerde significantestambiénidentitarios puessirvencomotodos los demás

parareconocerseen la interacción,con los cualesintentardar sentidoal flujo incesantede

accionese interaccionesquecaracterizala vida de las personasen el mundosocial.

Todaséstasson, pues, las identidadesmásrecurrentese importantesparalos jóvenes

de nuestra muestra, unos cuantos estudiantes en Madrid, con sus significantes característicos

con los que se reconocen y junto con los significados y relatos asociados a tales significantes,

los cuales en definitiva están en relación con la interacción que realizan en el medio social

como actoresplenos.

Peroestossignificantesno agotanlo que es la identidadde estosjóvenes.Quedan

otros que pueden tener relevancia para algunos grupos de jóvenes concretos, algunos de los

cualestrataremosen relacióncon la multiplicidad de referentesde la identidad,junto conla

centralidadquepuedenllegaratener. De igual modo,la identificaciónconestossignificantes

identitarios no puede ser entendida sino es en relación con los otros significantes

pertenecientes al mismo campo y con los que el sujeto no se reconoce. Estamos hablando de

la identidad negativa, factor fundamental para comprender la identidad positiva, pues en
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muchas ocasiones la identidad se construye contra algo o alguien.

9. IDENTIDAD NEGATIVA.

La identificacióncon estossignificantesidentitariosquehemosglosadoen todo este

capítulo no puede ser entendida si no es en relación con los otros significantes pertenecientes

a los mismos campos y en los que el sujeto no se reconoce. Estamos hablando de la identidad

negativa, factor fundamentalpara comprenderla identidad positiva, pues en muchas

ocasionesla identidadpareceque se construyecontraalgo o alguien. Al menos,a veceses

más sencillo saber lo que no se quiere ser, o por donde no se quiere ir:

1. A2 . - Y entonces ¿tienes claro dónde quieres ir y eso?
01< Puessi, vamos,más o menossépor dóndequiero ir y por dóndeno, y~
no tanto por dónde quiero ir. sino por dónde no quiero ir. eso lo ten2o claro

.

G2, p. 3.

Así parecederivarsedel materialque tenemosal respecto,el cual podemosdividirlo

en dos tipos diferentes de fragmentos referidos a la identidad negativa. En primer lugar, en

el guión previo de la entrevista que se elaboró en su momento (ver apartado IV.3.), figuraba

unapreguntaquepretendíaincidir sobrela identidadnegativay que solía tenerun formato

parecidoa éste:

2. E< .. ¿hay algo así que tú ves que no eres, pero que tampoco te gustaría ser
porque tú ves que es como opuestoa ti, que tú en cierto modo rechazas,
alguna manera de ser, o algún tipo de persona que tú ves que no tiene nada
que ver, que es totalmente opuesto a ti?
0< No sé qué decirte, a ver.
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E< Si se te ocurre algo bien, si no..
0< Pues no sé qué decirte, la verdad.

HF19-24, p. 11.

A pesar de que en esta cita nuestro entrevistado no supo qué contestar, el único caso,

en el resto los sujetos produjeron un discurso acerca de rasgos, actitudes o tipos de personas

que pensabanmuy diferente a ellos, opuestoscomo dice la cita. Es ésta una cuestión

compleja,larga, incluso algo densa,pero que la experienciademostrónecesariahacerlade

esta manerapara que el entrevistadocomprendierala demandadel entrevistadory así

respondieraen la línea de la identidadnegativa. Como se ve en la cita 1, se empezaba

aludiendo al no ser, para seguir con el no querer ser (lo cual tiene un cierto matiz de

identidadfutura), y finalizar con las alusionesa lo opuestoa uno, a lo rechazado,quizá un

grado extremode la identidadnegativa,y con alusiónexpresaa manerasde ser o tipos de

personasqueejemplificarantal caso.Con estaformulación, las respuestashabíande tener

unavariabilidad importanteen cuantoa los aspectosen los que secentraban.Así, tenemos

sujetos, los más numerosos,que señalaronalgún significante de personalidad,otros que

incidieronsobre tipos de jóvenesrechazados,algunosmás en ciertasactitudesdenostadas.

Hubo tambiénuna personaque se refirió a una identidadpolítica, otra a una profesión

(político, casualmente)y finalmenteunamás a una identidadfutura (amade casa, también

casualmente).

Peroen segundolugar,hemosrecogidonumerosasreferencias,queaparecenal hilo

de la conversación, acerca de personas que son diferentes al sujeto y a significantes en los

que el individuo no se incluye (‘no soy...’). Este segundo tipo de material lo creemos de

especialvalor para poder afirmar la relevanciade la identidad negativa, de lo que el

individuo no es, sea o no ejemplificadoen otraspersonas,puesespontáneamentelos sujetos

considerannecesarioacudir a estos significantesnegativoscuandoestánhablandosobre sí
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mismos.

Por ello, sería interesante señalar el papel que juegan estas referencias espontáneas

en el discurso de nuestros entrevistados, es decir, el porqué del recurso al no ser del sujeto.

Vamos a señalar dos papeles diferentes. En primer lugar, existe una fuerte tendencia, cuando

se habla acerca de un determinado tema, a incidir en los aspectos de él que no gustan a la

persona,de forma que se realizan afirmaciones sobre ‘gente’ que actúa o es de una

determinada manera que difiere de lo que es el propio sujeto. Por ejemplo, cuando se trata

acercade las diferenciasentrejóvenes,muchosde nuestrosentrevistadoshablande unos

jóvenesque no soncomoellos y que no les gustasu manerade actuaro sus actitudes:

3. E< ¿Qué crees tú que es la juventud madrileña?
A< Pues hay de todo, lo que menos me gusta y seguramente por eso lo que
másveo esesta..,esun ejemplo, cuandote montasun vierneso un. sábadoa
las 7 de la tardeen la línea 1 direcciónBilbao, estagenteque vesen el metro,
esoes lo que me aterra.
E< Y ¿por qué?
A< No lo sé, esun, una cosaquete atacael estómago,cómotedefiniría, por
ejemplo, las chicasvanperfectamentearregladas,maquilladas,todascortadas
por el mismo patrónestético,guardanunasnormasde modacompletamente
absorbentes, o sea, nadie se sale de la regla, unos comportamientos histéricos,
melodramáticos,no sécómodecirlo, van dandogritos a todas partesy..

MU19-6, p. 9.

Por otro lado, las identidades negativas se utilizan como contraposición o

ejemplificaciónquesirva ahacerentendermejor lo que sequiereafirmarde sí mismo y para

mostrarqueno todaslas personasson como uno o el propio grupo. Así, cuandonuestros

entrevistadoshablande sí mismoscomoestudiantesaparecenlos trabajadoresen el discurso;

si como jóvenes, los adultos; si como jóvenes de un determinado tipo, otros tipos de jóvenes.

Algo similar encontraronWiddicombe y Wooffitt (1.995) quienes al preguntarpor la

importanciade ser ‘punk’, susentrevistadosaludíana categoríasqueconsiderabancontrarias

a ellos mismos en cuanto tales.
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Parecíaoportunotratar e] análisis de la identidadnegativaagrupándolosen torno a

los mismos espacios significativos que empleamos para los significantes y significados de la

identidad positiva, pues los significantes negativosremiten igualmentea tales espacios,

aunque no en la misma proporción. No hemos encontradocasi ninguna referencia a

identidadesnegativasfamiliares, lo que ha impedidodedicaríasunaatenciónexpresa.Quizá

sea la posición social de nuestros sujetos lo que resta relevancia a las identidades negativas

propias a este ámbito interaccional.

Es bien cieno que algunosaspectosde la identidadnegativahan sido ya objeto de

atenciónen esaspáginas(ver este capítulo), segúnse ha consideradonecesariopara una

mejor comprensiónde tales significantes y significados. Sin embargo,hemospreferido

singularizarnuestraatenciónen la identidadnegativaen estemomentodel trabajodoctoral,

de forma que seaposibleapreciarla importanciaque creemosque tiene en la configuración

de una identidad personal, en la autoadscripción a unos significantes positivos.

Así pues, procederemos a analizar cada uno de estos espacios significativos para la

identidad personal, comenzandopor las identidadesnegativas que hacen relación a la

juventudy a la subculturajuvenil, paradespuésocupamosde las de género,a continuación

las propiasdel ámbito estudiantil,parafinalizar conlas identidadespolíticasnegativasy los

significantesde personalidadde los que sedesmarcannuestrosentrevistados.

e Negacióndel estereotz~onegativodejoven.

Lasidentidadesnegativasque aparecenen nuestromaterialen relacióncon serjoven

podríanserdivididasentresgruposdiferentesquecoincidencontressignificadosimportantes
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de la identidadjuvenil que ya hemosseñalado.Nos referimosa la apatíade la juventud, al

ocio y la diversióny porúltimo a los estilosjuveniles,conglomeradodesignificadosen torno

a la subeulturajuvenil. Son todas identidadesnegativasintracategorialesen relaciónconel

significantejoven, alrededordel que girantodasestasdesidentificaciones.Sin embargo,no

encontramosmencionesa la identidadnegativamáspropia a la identidad juvenil en cuanto

a significante extracategorial, la de adulto.

Ya mencionamos en su momento (apartado VI. 1.) que existía una especie de

autoestereotiponegativo de los jóvenes acerca de su propia generación, fundado en la

consideración muy extendida que afirma la apatía, la pasividad, la falta de compromiso y de

inquietudesde la juventud actual.Sin embargo,el sujetotípicamentesedesmarcabade estas

actitudesque no estimabaque fueranaplicablesen su casoo en el casode una partede la

juventud entre la que se encontrabaél o ella. De esta forma, gran parte de nuestros

entrevistadostieneenesteestereotiponegativounade susidentidadesnegativas,estoes,ellos

no sepiensancomoapáticos,no sonpasivos,estáncomprometidos,etc:

4. . . .yo la grandistinciónquehagoesesa,la apatía,los apáticosy los no apáti-ET
1 w
362 341 m
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cos, y yo lo que veo eseso,quela gentevieneaquí y estudiaparasacarseel
titulo y punto, y ya está,y no hay nadamásque hacer...

HU19-1O, p. 5.

Portanto,estaidentidadnegativaesel contrapuntode una importanciade las actitudes

sociopolíticasen la juventud,puesparamantenerla desidentificacióncon talessignificantes

es necesariomanteneruna posiciónclara en la interacción,una actuaciónque permita al

individuo no serconsideradoentrelos jóvenesapáticos.Estoconfirmade algúnmodolo que

ya hemos apuntadorespectode la identidadpolítica, y tambiénrespectoa la manerade

pensar(ver apartadosVI.6. y VI.8.) y estáen consonanciacon el papel importanteque

otorgamosa la ‘ideología’ entre los significadosde los estilosjuveniles.
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Bien es verdadqueesto no es aplicablea todos nuestrosentrevistados,puesalgunos

de ellos explican y justifican el hecho de que la juventud sea así, esto es, se saben apáticos,

al menos más que la imagen que circula de otras generaciones anteriores de jóvenes, pero

lo consideran normal en la situación social actual. Pero en cualquier caso es ésta una

identidadnegativatematizaday sobrela quehandepronunciarsenecesariamente,por sugran

presenciasocial, todos los jóvenesen algúnmomento.

Otra seriede identidadesnegativasderivannítidamentedelas actividadesque realizan

los jóvenesen los espaciosde ocio. Así, apareceaquíun segundocomponentedel estereotipo

negativoquecircula sobre los jóvenes,a saber, la recurrenteafirmaciónde que éstos son

excesivamentehedonistasy que es recogidopor nuestrosentrevistadosen la forma de la

afirmación de la existenciade un grupo de jóvenessuperficialesque “sólo piensanen

divertirse”, “viven parael fin de semana”,“salen por salir”, etc.:

5. Veo puespor ejemploel típico grupo cuandosalespor ahí puessiemprehay
los quesaleny vivenparael fin de semanaúnicamente,parael fin de semana,
paragastarselo que tenganen los whiskis y los porros y poco más, ¿no?,no
sé, esuna gentequeyo le encuentro,no sé, es que yo no sé si podría llevar
el ritmo de vida de ellos, de estar toda la semanaencerradoso en su casa
viendo la tele o poco más y luego llega el fin de semanay eso sí, es el
desparrame,y se lo pasande maravilla, pero no sé, yo lo veo como muy
vacío, ¿no?...

HU2O-11. n. 4.

Estono quieredecirqueestosjóvenesno salgana divertirse,encuyo casono podrían

saberde su existencia,no podríanverlos, sino que consideranpor aquelloque observanen

sus salidasde fin de semanaqueexiste un tipo de jóvenescuyo único y exclusivo interés

reside en la diversiónde fin de semana.Comovemos,se tratade un juicio probablemente

arriesgado,pero que secomprendedesdeunaperspectivaidentitaria: nuestrosentrevistados

no quierenser consideradossuperficiales,vacíos, sino comojóvenesque tienen algo que

decir, conunasactitudessociopoliticasdefinidas,endefinitiva, comoactoressocialesplenos
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y dignos de ser tenidosen cuenta.

Objeto de parecido trato es el sexo, la búsqueda del cual es considerada

negativamente,y así la genteque la lleva a cabo,cuandose realizacomo fin en si mismo:

6. 01< Yo creoque lo que sí senotaeseso,quepocoa poco,efectivamentej~
un grancolectivoy unagranmayoríaquedice ¡a cazar!,tanto tías comotíos.

Gí, p. 34.

Tambiénalrededorde los espaciosde ocio aparecela desidentificaciónconlos jóvenes

que tomandrogaso con aquellosque salenconel único fin de emborracharse-no es que no

bebansino quevansóloa beber,nuevamenteel mismo mecanismoqueacabamosde señalar.

Pareceque la desidentificacióncon las personasque tomandroga tiene que ver en primer

lugar conel discursode rechazofrontal a la drogamásallá de cualquierotra consideración,

pero también, y en segundolugar, con la mencionadacrítica hacia las personasque sólo

piensanen divertirse, pues al fin y al cabo para eso pareceque se toman las nuevas

sustanciasde moda:

7. 04< La peñaquese tomaesaspastillitascaraestartodo el día de iuer~a y
luego.

.

A2< Y luego, porqueyo no voy a ser menosque los demásyo me lo tomo

.

02< Antes los que se poníanpor la venaera otra historia, que era gente
marginal y eso y acababamuy mal, pero ahorala gente que sedrogaasí de
pastillasy esoes porquequieren

.

01< Y si la quierenla persiguen,estélegalizadao no estélegalizada.
G4, p. 37.

Porúltimo, hemosdeocuparnosdealgunosestilosjuvenilesquesonobjetode rechazo

expresopor partede algunosde nuestrosentrevistados.No cabedudade que el estilo más

rechazado,ademásconespecialvirulencia,esel de los ‘skins’, básicamenteporsu asociación

con la violenciay con una ideologíaracistae intolerante:

8. E< Y a nivel de jóvenes,¿hayalgúntipo de joven o así, que tú conozcaso

quehayasoído hablar,quete ves muy opuestaa esetipo de personaso tal?
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A.- Puesmira, por ejemplome viene a la cabezaahoramismoel casode los
cabezasrapadasy toda estagenteque va por la vida pueshaciendoesascosas,
¿no?,un pocopuesfanáticos,¿no?,la genteasí,yo creo que esmi anti-ídolo,
¿no?,y que la gentemuy autoritaria,muy cenada.muy fundamentalista.un
poco la iiflaEen de un cabezarapada,¿no?,de un neonazide estos, un poco
por ahí, anti-todo.

MU22-19, p. 13.

Otro estilo conel que existeunatendenciaa diferenciarseexplícitamentees el de los

‘bakalaeros’,comorepresentantesde un gruposólo interesadoendivertirse,quetomadrogas

y queocupaunosespaciosdenostadospor unapartede la juventud, las discotecas,por ser

muy difícil la comunicaciónen ellos:

9. . . .no me gustair de bares,antesmegustabair a la discoteca,ahoraya no, y~
no me identifico con la movidadel bakalaoy todo eso, no me identifico.

MU21-l, p. 19.

Como esposible apreciar,estosestilossonobjeto de identidadnegativaen términos

bien de actitudessociopolíticasy accionesque se consideranaltamenterechazables,bien de

un hedonismoexacerbado.Esto es, en términos similares a los expuestosen los dos

supuestosanteriores.

Si estas identidadesnegativas estilísticas fueran solamenteaplicables a aquellos

jóvenesqueparticipande otro estilo juvenil, especialmentesi esun estilo rival, el hallazgo

seria absolutamenteobvio. Lo interesantees que sontambiénlos jóvenesno estilizados,o

mejor queparticipande un estilo ‘normal’, tal comoellos lo afirman, quienesmanifiestan

estas identidadesnegativas, lo cual nos informa de la extensiónque puedenteneréstas,

mayor enel casode los ‘skins’ que en el de los ‘bakalaeros’.

Solamenterestapor considerarun significantenegativoque en principio esun estilo

juvenil, puesexiste una imagencaracterística,unamúsicapropia y tambiénunasactitudes

características,pero que ha derivadoen susignificaciónhastaser másbien un marcadorde

clasesocial.Nos referimosa los ‘pijos’, de presenciarecurrenteenel discursoparareferirse
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a cierto tipo de jóvenesque no tienenproblemaseconómicosde ningún tipo y que reciben

de suspadrestodo lo que piden:

10. 01< Luego tambiénes la mentalidadque dices puesyo voy a ir a ligar a
cualquiersitio y si voy conestospantalonesque no sonde marcapuesno va
a ser lo mismo, las chicas no se van a fijar tanto y tal, y te empiezasa
comprarlas cosasde..
03< Despuésestánlos clásicosPijitos. que sus Dadresles dan todo lo que
Quieren, que se sacael COU. -

G5, p. 17.

De estaforma nuestrosentrevistadosde clasemedia sediferenciande aquellosmejor

situadosen la escalasocial, o al menosde los que hacenostentaciónde ello, expresando

ademásun menosprecioimportantehaciaellosprecisamenteen la cuestiónqueles separamás

claramente,estoes, la disponibilidadmaterialy su actitudhaciaella.

Una vez desarrolladaslas identidadesnegativasjuvenilesque hemosencontradoen

nuestro material, bueno será estableceruna distinción entre dos tz~os de significantes

negativosbasadaen lo que acabamosde analizar. En primer lugar, tenernosaquellosque

expresanuna radical diferencia respecto al sujeto, como por ejemplo los que salen a

emborracharsepara los que no beben, los ‘bakalaeros’ para los alternativosque salenal

campo los fines de semana,los ‘skins’ para los no violentosy antirracistas.Pero,en segundo

lugar, hemosidentificadoexpresionesdel ‘no ser’ mucho más matizadas,que la diferencia

no esfácil de distinguirpara los que estánfueradel grupo.Así, es manifie:stala sutilidadde

diferenciacionestales como aquellaentre los que salen a emborracharsede los que se

emborrachancuandosurge,entre‘bakalaeros’y los quevana la discoteca<le vez en cuando,

entre‘pijos’ y los que aspirana conseguiresamismaposiciónsocial.En estesegundocaso,

pareceque la función de este tipo de identificacionesnegativases la de separarsede un

estereotiponegativocirculanteacercade un categoríade personasde la que se podríapensar

que el sujeto forma parte, entreotras cosaspor su actividaden el mundosocial, pero de la
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que, sin embargo, la personase quiere desmarcar,lo cual se realiza discursivamente

mediantela seriede matizacionesque hemosvisto28. Con estono pretendemosafirmar que

se trate de una meracuestiónde presentaciónestratégicadel sujeto, ya que, aun cuando

existe un componente de este tipo, esta desidentificación no puede dejar de tener

consecuenciasparala persona,de modo que tendráque mostraren su interacciónque no

puedeni debeser incluido en tal categoría.

Estadiferenciaciónentreestosdos tipos de identidadesnegativasva a estarpresente

en los demás espaciossignificativos. Vamos a denominar total a la primera de estas

identidadesnegativasy parcial a la segunda.

e Negacióndel rol de génerotradicional.

En el casode la identidadde géneroesabsolutamenteprescindiblela negaciónde lo

queuno no es -hombreo mujer segúncorresponda-,dadoel carácterincuestionablede esta

identidadenla granmayoríade las personasy, desdeluego, en todos nuestrosentrevistados.

Estono quieredecirqueno existaidentidadnegativade género,sinoqueéstase hacepatente

de otra manera,a saber, mediante la continua comparación,implícita y explícita que

observamosen la afirmaciónde estossignificantesidentitarios.Por ejemplo,sehabla de que

las mujeres “tienen las ideasmásclaras”, “son mejoresestudiantes”,etc., y los hombres

“luchan máspor liderazgo”, “son másnobles”, etc. (ver apartadoVI.3.).

Lo que sí aparececomoidentidadesnegativassonreferenciasintragenéricas,estoes,

maneras de ser hombre o mujer objeto de desidentificaciónpor parte de nuestros

28 Unejemplosimilar es la afirmación“no somosviolentos”, querealizanmuchos‘skins’

que participany hanparticipadoen hechosagresivos,tal como hemosapreciadoen una
investigaciónreciente(FernándezVillanueva et al., en prensa).
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entrevistados.Por ello, el análisisdeberealizarsepor separado.

Las mujeresentrevistadashacenalusióna las chicastradicionales,algo que ninguna

de ellasafirmabaser, y ello en torno a dos aspectosdiferentes,por un lado a la conquista

sexual y por otro a un futuro de amade casa,Respectoal primero, tenemosreferencias

identitarias negativas a chicas demasiado centradas en ‘ligar’ con chicos, y como

consecuenciaen suaspectofísico:

11. .. . que hay algunascon las que sí se puedehablary hay otrasque no puedes
hablar con ellas, porque.., no me gusta decirlo, ¿no?,porque yo qué sé,
porqueno tienencabeza,o lo único que hacenespensaren tíos o lo que sea

.

o en la ropao ensu físico, no sé, a mí me preocupatambiénla estéticao lo
que sea, ¿no?,pero bueno, no es algo de lo que considereimprescindible,
¿sabes?,no sé, me gustamucho ir bien y.., ir bien, ¿no?, pero vamos, no
tengoesaobsesiónquetiene gentepor estartandelgada,porparecersea esta,
parecersea la otra, no, yo soy como soy y al que le gustebien y al que no
pues..

MFI9-25, p. 12.

Respectoal segundo,encontramosel rechazohacia un futuro de amade casa(clara

identidadnegativaproyectada),así comoa las chicasque buscantal futuro:

12. .. por ejemplounachica tradicionalque yo qué sé, que piensade una forma
distinta a mí en el sentidode que ella va a ser una amade casay no tiene
ninaunaaspiración..

.

MU21-13, p. 12.

13. . . .havchicasmuy tradicionales,¿no?,por ejemploestagente:¿paraqué voy
a estudiar?,me caso con un hombreque me trai2a el sueldoa mi casay no
memolesto,yo esolo veoprimero absurdo,y luego que así no vas a adquirir
una independencianunca..

.

MC19-21, p. 13.

Son,comovemos,dosaspectosrelacionados:dedicarmuchosesfuerzosa la conquista

de unaparejamasculina,casicomofin en sí mismo,ha de tenercomoconsecuenteunavida

futura dependientedel marido en el ámbitodoméstico,que es la identidadnegativade todas

nuestrasentrevistadas.Sepodríapensarque se tratade una identidadnegativatotal, pueses
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utilizada para mostrar

pesarde que, comose

relacionescon e] otro

tareasde amade casa,

El caso de los

referencias negativas

desigualitariasrespecto

una distancia total en relacióncon esemodelo femenino. Y esto a

apreciaparcialmenteen la cita 1, nuestraschicasno renunciana las

sexo ni a llegar a formar una familia, por lo que les tocarárealizar

y segúnvanlas cosasla mayoríatodavíaharánmásque susmaridos.

hombresentrevistadoses similar en el sentido de que encontramos

a chicos machistas, aquellos que mantienen unas actitudes

de las mujeres,y de los que tambiéntodos ellos sedesmarcan:

14. 02.- Yo mehe encontradoconchavalesde mi edad,un pelín mayores,de 20
años,y mehe quedadoabsolutamenteflipado, o sea,de la personalidad,pero
absolutamentemachista

.

G2, Pp. 26-27.

Y esto a pesar de que algunosproduzcana veces un discurso que podría ser

consideradomachista,al menosparcialmente.Por eso, estesignificantenegativopuedeser

parcial paraesosqueproducentalesdiscursosparaalejarsedeun estereotiponegativo,pero

total paraesosotros que rechazantotalmenteel modelo machistade relacion.

Perohay unad(ferencia fundamentalentre hombresy mujeres,y esqueel discurso

general,aquel quehablade personasindeterminadamente,pertenecea los primeros.Estoes,

cuandonuestrosentrevistadosrealizanalgunaafirmaciónacercade personasindeterminadas

(‘hay genteque...’) en muchos casos se refieren, aunqueno se diga, exclusivamentea

hombres. De esta forma, mucho de lo que parecegeneralen los hombreses solamente

aplicable a ellos y no a las mujeres, cosa que no ocurre con el discursode éstas,que

especificanclaramentecuandose refierenen exclusivaa su propio género.Por ejemplo,en

esta cita se realiza una afirmación genérica sobre los homosexualesque final y casi

excepcionalmentenos enteramosde que se trata más bien de algo masculino:

15. 01< Yo no, yo por ejemplo veo muy mal que se discrimine a los
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homosexuales,¿porqué seles tiene que discriminar?,si sonpersonas,o sea,
es que no veo que.., que vale, que sí, que se hace mucho cachondeito
alrededor,vale, porqueque si los chistesque va unamariposapor ahí, no sé
qué, pero que yo qué sé, no se le deberíadarmás importancia,no sé por qué
hay quediscriminara unapersona,porquesonpersonas,y yo creo que no se,
no es algo que lo eligen, y silo eligen, puesyo qué sé, tienenun gusto y ya
está, igual que a mí me puedegustarla músicaheavy,a otro le puedegustar
otra música,o sea,yo esono lo entiendo,que estámuy generalizado,o sea,
hay mucha gente, bueno, muchagente, no sé si seráporque normalmente
cuandohay un grupode tíoso un grupo de.., esmás los tíosque las tías este
es un maricón,no sé qué...

04, p. 30.

Igualmente,las alusionesdel apartadoanteriora la “gente que sale a beber”, a los

intolerantes(‘skins’), etc., son aplicablescasi en exclusiva a hombres.

Esto esunabuenamuestrade que la identidadmasculinacontinuasiendodominante,

como arquetipode lo que es el género humano. Como consecuencia,liD existenapenas

referenciasa modelosnegativosmasculinosen nuestromaterial, ocupadomásbienalusiones

a aspectosgenéricosde personasindeterminadas.

O Estudiantes:ni desmotivadosni trabajadores.

Si en los dos apartadosanteriores encontramosfundamentalmenteidentidades

negativasintracategoriales,en éstenuestromaterial incluye tambiénsignificantesnegativos

fuera de la categoríaestudiantey en relaciónde oposiciónrespectoa ella. Así, nuestros

entrevistadosutilizan en su discursoreferenciasa trabajadoresjóvenesque conocen,como

contraposicióndelas afirmacionesquerealizanacercade los jóvenesestudiantesqueconocen

o de si mismoscomotalesestudiantes:

16. . . . los amigosde allí de CiudadReal sontodos trabajadores,genteque igual

securrael campomuchasvecesy esagente,esque es gentemuchomássana
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no tienenlos uroblemasquetienestú, o sea,no tienenque estudiarrealmente,
pero claro, es otra vida ya totalmentedistinta,porque esagente tiene dinero
porquetrabaja,y entoncesya enfocansuvida mása casarse,y a lo mejor los
ves con 20 añosy ya tienen la parejatotalmenteestabilizaday a lo mejor
tienenhastaun niño o dos incluso ¿sabes?...

MU2O-2, Pp. 11-12.

Perotambiénencontramoscomocontraposicióna su identidadde personasformadas,

educadas,cultas, sobretodo en aquellosconunaeducaciónsuperioren curso o proyectada,

alusionesa personasno formadasy no precisamentepositivas, aunqueaparentementebien

intencionadas:

17. 03< . . .todala informaciónestámanipuladamáso menos,o esto,entoncessi
hay opiniones,perohay opinionescontrastadas,que unodiceunacosa,el otro
dice la otra pues, hombre, a una persona que no está formada que
prácticamentesabeleery justo y esto, cualquiercosaquela di2asse la va a
tra2ary no le puedespedirmástampoco,por eso hay que empezar..

G2, p. 7.

Igualmenteexistenidentidadesnegativasintragenéricascoincidentesen cierto modo

con lo quehemosvisto respectode las identidadesjuveniles. Son numerosaslas referencias

a la gente desmotivadapor lo queestáestudiando:

18. . . .lo queveo es que haymuchagenteque hacelas cosasy no sabeni por qué
las hacey de hecho les importa un bledopor qué las hace, vero las hace

.

E.- ¿Quétipo de cosas?
0< Por ejemplo,estudiarunacarrera,yo hay muchaque estáestudiandola
carreraporquehay queestudiarla carreray tampoco..,esque lo que estudian
ni lo asimilan ni lo dejande asimilar, es que lo aprenden,lo ponenen un
exameny luegoya seme ha olvidado...

11U20-12, p. 8.

Se trata, creemos,de una identidadnegativaparcial -tampoco se puededecir que

nuestros entrevistados, incluido el que realiza esta afirmación, sean un dechado de

implicaciónen susestudios-,paradesmarcarsede un estereotiponegativo.
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O Identidadespolíticas: contra el fascismo.

En cuantoa las identidadesnegativasrelacionadasconla política, éstassemanifiestan

bienen torno a ideologíasextremas,preferentementeperono exclusivamentecontrariasa la

propia, bien sobre actitudes relacionadascon esas mismas ideologías o bien con la

intoleranciahaciaideasdiferentesde las propias.Sontodasidentidadesnegativastotales, que

se consideran muy alejadas del propio sujeto.

Así, nuestrosentrevistadosseñalanfundamentalmentelo que ellos consideranque es

la ideologíafascistacomola principal de susidentidadesnegativasa estenivel, caracterizada

por intolerancia,racismoy con la violencia (tal comosucedíacon los ‘skins’):

19. 02< El temadel racismo.Una cosaes que seasfascistapuespor tus ideas

,

queseande derechaso las que quieras,¿no?,por ejemplo, si tú padretiene
mil millones, ¿no?,es normalque tú seasfacha, yo no lo veo normal, pero
bueno, te respeto,¿no?,pero tambiénpido que tú me respetesa mí, puesto
queyo te respetotus ideales,¿no?,aunqueno estéde acuerdo,(ji entonces
que tú vayas,porqueunacamisetacon unaA de anarquía,por ejemplo, un
símboloexpresandotus ideasporquete apeteceexpresarlasy ya está,y no hay
más, ¿no?,y te metenunapaliza o mordiscosen la espalda,¿no?,comoyo
he visto casos...

G2, p. 4.

En el casode uno de nuestrosentrevistadosque simpatizabacon e:steestilo juvenil,

los ‘skins’, en un momentode la entrevistaaparecióde estaforma unareferenciaidentitaria

negativahaciaunaideologíaextremaopuestaa la propia, si bienen ningúnmomentose había

definido comoultraderechistao similar:

20. 02< Sí, yo ten2o amigos totalmente contrarios a mis ideas, y opuestos
totalmentey somosmuy amigosy nos llevamosmuy bien, y tengoamigosdel
Madrid, y me llevo muy bienconellos y ten2oamigosmuy, muy comunistas
y tambiénme llevo muy bien con ellos, pero que me da igual, porque lo
importante no es eso, sino la amistad que tú tengas,y luego para salir de
marchae irte por ahí pueste lo pasasmuy bien.

G5, p. 12.
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Esta cita, como la anterior, hace referencia además a uno de los aspectos más

criticados de la ideología de extrema derecha, su intolerancia, que aparece también en otros

fragmentosy quenuestroentrevistadoniega comopropio, para lo cual afirma teneramigos

comunistas.De algúnmodo, estos textos dan la impresiónde que en la medidaen que se

respetenlas ideasde los demás,cualquierideapolítica es aceptable,esdecir, cadaunotiene

derechoa tenersu propia manerade pensaren política.

O Relatosde personalidad:negaciónde serun malactor social.

El análisis que realizamosaquí de los significantesnegativosrelacionadoscon la

personalidades similar en planteamientosy conclusionesal que realizamosrespectode las

identidades positivas del mismo tipo. Sin embargo, por tratarse de significantes

ejemplificadosen otraspersonas,lo que vamosa podercomprobarde nuevo es la patente

relacióncon la interacciónde estasidentidadesnegativas.También seráposiblecomprobar

la presenciade bastantesmenoscategoríasde personalidaddiferentesen comparaciónconlas

queseñalamosen el apartadocorrespondiente(VI.8.), quizá fruto de la menorcantidadde

materialsobre identidadesnegativasde personalidadquehemosobtenidode las entrevistas,

materialen su mayor parteobtenido de unapreguntaespecíficarealizadaa tal fin y que ya

hemos comentado anteriormente. También reseñar, por último, que hemos encontramos

mayor cantidadde referenciasde este tipo entre nuestrasentrevistadasque entrenuestros

entrevistados.

Pareceposible reunir en torno a las mismas categoríasutilizadas anteriormente

(apartadoVI.8.) todas las referenciasa la identidadnegativade personalidadque hemos
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encontrado, si bien no todas las categorías aparecen representadasen ellas. De la

categorizaciónmencionada,estasson las categoríasempleadaspor nuestrossujetospara la

identidadnegativa:

O IDENTIDAD NEGATIVA:

-Individualidad-independencia:egoísta,insolidarios,etc.

-Gestiónde conflictos:gente que rebajaa los demás,violenta, etc.

-Actuacióncorrecta:mentiroso,hipócrita, etc.

-Actitudessocio-políticas:intolerante,etc.

Como se puede apreciar, los significantes negativos utilizados se refieren

especialmentea cuestionesque rompende un modo u otro la igualdadque debepresidir la

interacciónsocial,al menosesoparecesubyacera las afirmacionesde nuestrosentrevistados.

Las dos primerascategoríasaludena personasque no tienenen cuentaa los demásde su

entorno, seapor egoísmo, insolidaridado violencia:

21. . . .no me 2ustaríaser esaclasede personasque siempreestá..rebajandoa las
demás,queestárebajandoo estáriéndosede ellas, ¿no?,no megustaque una
personase ría de otra porque esapersonaestégorda, por ejemplo, no me
gusta..,cuandovas con gentey a vecespasa,que te encuentraspuesconun
deficiente, que tiene algúnproblema, que se rían de él, es algo que no me
gustaparanada,y que de verdad que me alegro de no ser así, no me gusta
esa gente, ya te digo, que pareceque es más que nadie y siempre te esta..
achicandoa los demás,no megusta,esaspersonasque quierensobresalirpor
sermejor que nadie.

MF19-25, p. 14.

La tercerarecriminaunaactitud de incoherencia(no ser como se afirma ser), pero

tambiénunautilización estratégicade la interacciónpara los propios fines:

22. . . . la mentira,no megustanada,procuro,o sea,es que aunquea vecestenga
que decir la verdad y que sienteun poco mal, yo creo que es muchísimo
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mejor decir la verdad,y vamos, (...) pero me disgustabastantecuandome
mienteno cuando..,memolestabastantela hipocresía,memolestabastante...

MU21-13, p. 14.

Por último, la cuartahacereferenciaa las personasque no aceptanotras formasde

ser o de pensar,imponiendode algúnmodo la suyapropia comola única posible.

Como seapreciaen estascitas, estos significantesconstituyenmásbien identidades

negativas parciales, pues se trata de separarsedel estereotipo que conllevan ciertas

caracterizacionesde personalidad,pero que la actuaciónde los sujetos no puede estar

radicalmentealejadade cualquieratisbodel comportamientoproscrito,no envanosestamos

tratandoconconvencionessocialesde actuación.Luego el terrenoquedaabiertoa todo tipo

de matizaciones.

Esto ha sido lo que ha dado de sí el análisis de la identidadnegativa. Resaltala

ausenciade significantesen este sentido respectodel ámbito familiar, a pesarde la gran

cantidadde espacioquese le dedicóen las entrevistas,y que ha sido mostradoen cuantoa

sus significantespositivos. Solamenteun par de referenciascríticasde algunosde nuestros

entrevistadosprogresistashaciala familia modelo,la familia mediaconhijos, buenempleo,

vivienda y automóvil.

Lo que ha surgidode tal análisisesunaseriede significantescontralos que nuestros

entrevistadossepronunciancontundentementecomoexpresiónde lo queno son ni desean

ser. Ha parecidoconvenientediferenciar la identidadnegativaen torno a dos criterios. En

primer lugar, algunossignificantesson intracategoriales(manerade ser joven que uno no

es), mientrasqueotros son extracategoriales(trabajadorrespectode estudiante).Por otro

lado, mientrasque algunasidentidadesnegativasse consideranradicalmentediferentesy
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alejadas al sujeto (identidadnegativatotal), otras son más cercanas a él y ha de realizar

matizacionesparaque quedeclara la separaciónde la personarespectode tal significante,

que normalmenteconlíevaun estereotiponegativo (identidadnegativaparcial).

En cualquier caso, estos significantesnegativossirven para reforzary aclarar los

significantes identitarios positivos, pues las posibilidadesde ser cobranun sentido más

definidopor oposiciónentresi, siendoéstala principal virtualidad de la identidadnegativa.

503



VII. EL SENTIDO DE LA IDENTIDAD PERSONA±EN LAS

AUTONA1IRACIONES.

r

r

Despuésdehaberdadobuenacuentade los diferentesrelatosde identidad,positivos

y negativosde nuestrosjóvenesentrevistados,esel momentode indagaracercadel sentido

de la identidad, esto es: a) de cómo la personase sabe un individuo coherenteen la

diversidadde relatosqueconstituyensu identidady que ademáscomparteconmuchasotras

personas;b) de la permanenciacomotal individuo a pesarde las variacionesen esostextos

de identidadque las propiaspersonasapreciancomosujetosconhistoriaque son; c) de cómo

la personaseafirmacomoindividuo auténticoapesarde las múltiples influenciasque recibe

de su medio social y que puedencuestionarsu especificidady la autenticidadde su ser. De

estos tres ‘peligros’ potenciales al sentido de la identidad nos vamos a ocupar en este

apartado,a saber, del peligro de la incoherenciaen la multiplicidad de relatos,del del

cambiode esosmismosrelatosy del de la influenciaexterna.
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1 COHERENCIAE INCONSISTENCIA.

El material que recogemosen estas páginas podría ser denominado ‘prácticas

explicativas’ (Garfinkel, 1.967),en estecasoaquellasquesonutilizadasparadar cuentade

una incoherenciaque se hacepresentepara nuestrosentrevistadosen el transcursode su

conversacióncon el investigador. Por tanto, incluye todo texto en el que nuestros

entrevistadosbien apreciabanuna aparente incoherencia, intentándola dar sentido o

simplementejustificarla, bienhacíanunaafirmaciónde la necesidadde sinceridad,bien de

demandasde coherenciay consistenciarealizadassobre nuestrosentrevistadosy recogidas

en su discursoo realizadaspor ellos mismos sobre otras personas.En general,podemos

hablar de dos tipos de incoherencias:la primera haría referenciaa contradiccioneso

problemasde ajuste entredos o más relatos identitarios; la segundatiene que ver con una

incoherenciaentreun determinadorelato y la actuaciónde la personaen el mundo social.

Quizá no sean tan diferentesy de ahí su tratamientoconjunto, puesal fin y al cabo el

discursoes tambiénuna forma de acciónen el mundo, y la actuación,parapoder apreciar

la incoherencia,ha de ser transformadaen un relato.

Este material procedede referenciasespontáneasal hilo de la conversación,pero

tambiénde las respuestasa unapreguntaexpresaque realizamosen estesentido,y que solía

teneresteformato’:

1. E.- . .¿teha pasadoalgunavez quehasestadoen unasituaciónque actuabas
de unamaneraqueno iba contigo, quedijeras esteno soy yo o algo así, has

Como en el caso de la identidad negativa, vaya por delante el único caso de un
entrevistadoqueno reconocela existenciade incoherenciade cualquier tipo en acción, al
menosen los términosde la preguntaque realizamos.

505



tenido algunavez esasensacióno no?
O.- Así.
E.- Primerosi la has tenido y segundosi seríascapaz de ponermealgún
ejemplo, site acuerdas.
O.- No sé.
E.- ¿La hassentidoo no?
0.— Creo queno, estoy asíhaciendomemoriapero que yo recuerde..

HU2O-11, p. 8.

Perotambiénhemoscreídooportunorecogeraquellospedazosde discursoen los que

el investigadorno puededejarde apreciarun cierto gradode contradiccióno incoherencia

entredosrelatosde unamismapersona.Y si noshacemosecode tal circunstanciaesporque

nosparecede gransignificatividadel hechode quela falta de coherenciaquepuedeapreciar

el investigadorcasi a primeralecturano seaapreciadapor la personaqueemitedosdiscursos

en cierto modo contradictoriosy no muy alejadosen el tiempo.

Precisamenteresultaoportuno comenzarpor talestextos incoherentesinadvertidos

parael entrevistado,puesnosponensobrela pistade algo queconsideramosimportantepara

la relaciónentre los diversos relatosde identidad. Nos referimos al hecho de que estos

múltiplesrelatosno estánnecesariamenterelacionadosentresí, muchosporqueno serefieren

al mismo ámbito identitario y no tienenningún tipo de afinidad. Peroen otros casostal

afinidadesmanifiestay, sinembargo,la clara colisión,parael observador,entreunoy otro

relato pasainadvertidaparala persona.Veamospor ejemploestosdos textos de la misma

personaprocedentede unaentrevistade grupo:

2. 03.- . . .con los skinesestoy de acuerdoen queya que estamosen nuestro
país,y encimaqueestamosencrisis y todo,puesoye, personalmentecreo que
al menosparaun trabajo o algo, para algunacasa,para los que no pueden
pagarseun piso o algo, primero estánlos españoles,que por ejemplo los
inmi2rantes,queencimade quevienenaquíy nosestánjodiendo,perodesde
luego la forma de actuarque tienenellosy la forma de tomarselajusticia por
su mano,esoes que rotundamenteno.

G5, p. 10.

3. 03.- . - .tengoun ami2o allí en Pinto que esperuanoCi peropor ejemploel
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chavaléste vino aquí, primero su madre,pidió lo de la residenciay todo, y
a partir de alt pues vino su marido y sus hijos, o sea,mi amigo, y sus
hermanas,y estuvieronaquí en Madrid en casade unos primos suyos, asi,
hastaqueconsiguieronun piso allí en Pinto, se vinieron, o sea, yo además
que le conozcode un par de añosy ahoramismojunto con otro esmi mejor
amigo, o sea,que tenemosuna amistadél y yo.., somosuna piña los 3, nos
llevamosde puta madre,y es eso, que conociendocómoestánellos, con lo
que les cuestay eso,conseguir..,o sea,conseguirel trabajo,pero legalmente,
no comote encuentrasallí muchos,asícomo los chinos,que te los metenahí
en cualquiersitio y ahí cosiendo12 horas al día y de todo, que no paranlos
pobres,puesjode, jodeporqueesun trabajoque nos quitananosot:~y jode
porqueencimaaquí ellos se estánmatando,por nada, por 4 perrasque les
dan, pero por ejemploéstoshanesperado,éstepor ejemplotieneel título de
residencia,pero por ejemplonacionalizadoespañolaún no es, tienedigamos
lo que se llama la doble nacionalidad,o seaque.. eso sí, eso sí me parece
bien...

65, p. 11.

Paracontextualizarestos discursoshemosde decir que aparecendespuésde que otro

de los integrantesdel grupo manifestaraser ‘simpatizanteskin’, lo que lleva a estapersona

a comentarsuposiciónrespectode lo queconsideracaracterísticode estee:stilo juvenil. Esto

lo lleva a cabomostrandosucercaníaen algúnaspecto(‘los españolesprimero”) y su lejanía

enalgúnotro (la violencia).Peroa continuaciónnosenteramosde queel sujetotieneun buen

amigo inmigrante que ha venido con su familia, si bien estos inmigrantesno “nos están

jodiendo como si lo hacen los demás. No cabe duda de que la contradicciónes clara,

quedandopatenteen estostextos queel sujeto esen parte conscientede tal incoherenciay

por eso realiza esacomparaciónentreunos inmigrantesy otros. Sin embargo,aceptarla

incoherenciaplenamentesignificaríarenunciara uno de los dos discursoso modificaralguno

de ellos paraque la articulaciónentre ambosseaposible.

Lo que interesade todoestoes, pues,que la coherenciano esun imperativoabsoluto,

sino que dependede que se haga evidenteen la interacciónque existendos relatos que

chirríanentre sí cuando se ponen en contacto. En caso contrariomuchas incoherencias

potencialespuedenpasarinadvertidas.Y es que, en definitiva, la incoherenciano es un
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inevitable lógico apreciablea primera vista ni un impulso biológico tendentea evitar la

disonancia(como afirmabaFestinger,1.957, apud Billig, 1.987). Antes bien se tratade un

productode unainterpretaciónde lasquese puederealizarde cualquierdiscurso.Si decimos

queestoha de manifestarseen la interacciónesen primer lugar porquees la acciónde cada

sujeto enel mundosocial lo quehacequeserelacionenunosy otros textos,seaen la misma

interacción, sea posteriormenteen la reflexión individual del sujeto provocadapor esa

interacción. Peroen segundolugar, muchasvecesson los propios individuos los que nos

recriminamosunos a otros la incoherenciade nuestrodiscurso,en este caso de nuestros

relatosde identidad2.Esto ocurrió, por ejemplo, en algunade nuestrasentrevistasde grupo:

4. 04.- . . .a mí me encantaríaqueahoralos jóvenesfuésemosde algúnmodo
revolucionarios,y quese oyeseen las noticiasque los jóvenespidenesto,que
si los jóvenesevolucionanpor esto, es que vamos, yo no oigo en ninguna
parte.
A2.- Sí, perobienquecuandoyo me ibao Jaimeseiba a las manifestaciones
de estudianteso a cualquiercosa.ay Bea. ;vor Qué vas a eso?,ja. ja, ja. ia

.

ia. ia

.

04.- De acuerdo, pero si es que yo soy de los orimeros que digo que no hago
nada de eso

.

A2.- Pues Javi, entonces empieza por cambiar tú

.

04.- Es que no tengo ningún, pero es que no soy solo yo, es que yo creo que
en realidadcasi todo el mundo, es que no tenemosnadapor lo.., es quees
eso, es la comodidad,no luchamospor nada

.

G3, p. 7.

Vemos, pues, que no se puede realizar a voluntad cualquier tipo de discurso

identitario, ya que siempreestáabierta la posibilidadde que alguien lo pongaen dudaen

virtud de algo quesomoso que no somos.De estamanera,la acusaciónde incoherenciase

erigeen unarecusaciónde ciertossignificantesidentitariosqueel interlocutorconsideraque

2 Billig (1.987) realiza un análisis de la consistenciamuy similar al nuestroen sus
conclusionesa este respecto,puesafirma que la necesidadde evitar la inconsistenciasurge
como medio de evitar ser criticado por ello. Sin embargo,su trabajo es eminentemente
teórico y no empíricocomoéste.
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no correspondencon lo que es la personaque realiza la afirmación. Esto puedeconvertirse

en unaestrategiadiscursivaen la medidaen que puedeser utilizado parahacerprevalecer

las propias interpretacionessobre las de los otros interactuantes,como en este otro

fragmento:

5. 02.- ¿Erescatólico

?

04.- Sí.
A2.- Entonces¿cómopuedes,si ereseso, cómo vuedespredicarel o sea
decir quequiero sexo libre

?

63, p. 33.

Comovemos,en basea un significante(‘católico’) se recusala posibilidadde realizar

cierto tipo de demandas‘incoherentes’con tal significante, que no correspondencon los

significadosasociadoscon él, sino que estánmásbien en las antípodas.Si la incoherencia

dependede que seapuestade manifiestopor los otrosen la interacción,entoncesseráclave

para obteneruna impresión de coherenciael control de la información y la realización

dramática-como señalaraGoffman.

Perola incoherenciano solamentese recrimina entredos relatosde identidad, sino

tambiénentre un relato determinadoy el comportamientoefectivo de la personaque lo

mantiene,estoes, unacontradicciónentre deciry hacer:

6. . . .yo veo fatal, fatal, fatal el chico quehacede Jesús,ademásle conozcoyo,
escatequistay todo, hacede Jesucristo,pero lo hacemaravillosamente,lo ves
queestásintiendolo que estádiciendo,bueno, puesal díasimiientese había
ido deborracheratoda la noche,habíaempalmado,a las 8 de la mañanahabía
ido y habíadicho ¿ya paraqué vuelvo a casa?,llegó a la mañanasiguientea
la parroquiaque teníamosotro acto y empalmé,y llegó borrachoa las 10 de
la mañana,me dieron unasganasde decirle vamosa ver, ¿iia.~o:rdinastú o
qué?...

MU18-4, p. 24.

No se trata simplemente de que sean los demás quienes critiquen la incoherencia,pues

el sujeto normalmente se apropia de tales recriniinaciones. También éstas son fruto de su
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propia reflexión; es el caso de este joven especialmente autocrítico, que en numerosas

ocasiones explicita una incoherencia propia entre pensamientoy acción,lo cualno eshabitual

en el contexto de una entrevista personal con un desconocido:

7. . .me gustaimplicarmeen los Principiosasí.., lo quepasaes que luego entro
muchas veces en contradicción, ¿no?, las contradicciones de tú tienes que ser
así, y luego muchas veces te das cuenta que no eres, la contradicciónde las
ideas que siempre caes en contradicciones.
E.- Que piensas de una manera y luego no actúas..
0.- Claro, a veces dices joé, aquí el primer egoísta eres tú, por ejemplo, y te
das cuenta, pero vamos, me como mucho la cabeza por eso.

HU22-14, p. 4.

Cuando la persona se apropia o interioriza estas recriminaciones,trata de evitar las

posibles acusaciones de incoherencia, lo cual es susceptiblede serabordadomediantealgún

tipo de integración de los relatos presuntamente contradictorios en base a algún criterio

determinado, modificándolos en la medida de lo necesario. Las estrategias de integración que

hemos encontrado son, por un lado, la realización de afirmaciones muy matizadas, de forma

que no puedan ser negadas por los acontecimientos:

-y

8. . . una ¡uventud muy pasiva, muy materialista, a nivel general, ¿no?, porque —.

luego.., materialista, muy egoísta, muy individualista, y el urunero que es asi
soy yo muchas veces, y caes..

.

HU22-14, p. 8.

-y

Por otro, considerar que situaciones diferentes requieren relatos, y actuaciones, -y

-y

diferentes(ver tambiénapanadoVI.8.):

-y

9. E.- Si tú a alguien le dices que tu padre es autoritario y luego le dices que
*

tienes libertad, no concuerda eso ¿no?
A.- Pero en ese aspecto es bastante liberal, en el aspecto de que yo estécon

-y>

otra personay tal. Peroluegosin embargo,esmuy estrictoen casa,las cosas -y

tienen que ser lo que el quiera, no puedes salirte de unas nonnas.
MU2O-2, p. 2. -y

-y

De este tipo seríantambiénlas autopresentacionesinauténticas,o las actuaciones
-y

-y-
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excepcionalesante circunstanciasigualmenteexcepcionales.Esto puede dar lugar a un

discursoque justifique el hechode la actuacióndiversaante circunstanciasdiversas,y por

tanto la pluralidadde relatospersonales:

10. ... dependiendocon quégente estás,tú vas a hablar de unos temasy vas a
tenerunaseriede actitudes,o sea,que no me refiero queen un sitio.., o sea,
ser incoherente,¿no?,o sea, no estoyhablandode la incoherencia,sino..,
pero hay vecesqueme ha pasadoconcierto tipo de genteque paraencontrar
un lenguajecomúnpuesacabasrecurriendoa unaschorradas..

.

MU2O-16, p. 13.

Sin embargo,a pesar de estas estrategiaspara hacer frente a las acusacionesde

incoherenciaprovenientesde los otros interactuantes,perotambiéncuandoéstaessentidapor

el propio sujeto, en ningún momentonuestrosentrevistadosrenunciana la pretensiónde

autenticidaden suactuacióny en su identidad.Tal extremose apreciaconnitidez en las dos

últimas citas. Mientrasque en la número10, la entrevistadahabla de diferenciasde actitudes

entrediferentessituacionessocialessin perjuicio de la coherencia,en la número 11 queda

implícito un patrón auténticorespectoal que compararese comportamientofruto de la

influenciade los demás.

11. . . .a mí no me gustabaantes ir por ahí con mis amigosy a lo mejor mis
amigosse enrollabancon unachica y si te he visto no me acuerdo,es una
cosa quesiempreme ha disgustadomuchísimo, y que no me gustahacer,y
unavez lo hice, y me disgustótanto quela pedí perdóna la chica,.

.

HF22-26, p. 10.

Cosadistinta seríasuponerque nuestrosjóvenessabríanprecisarqué esaquelloque

constituiría tal patrón. Cuando se les pregunta acercade las propias características,la

respuestano es nuncaun relato preciso,bien estructuradoy absolutamentecoherente,sino

másbienunaserie máso menoslarga(a vecesextremadamentebreve)de pequeñosrelatos

expresadosmuy a menudocon cierta inseguridade incomodidadpor la cuestión, nunca
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completosni irrefutablesdesdeel punto de vista lógico. Por tanto, no podemosafirmar la

existencia de una concepción claramente definida, pero sí de unos relatos más o menos

establesquevan más allá de la coherenciaque existe dentrode cadainteracción,en contra

de lo que afirmaba Gotíman (ver apartado 11.5.3.), al menos como pretensión de una

autenticidad, siempre inestable y susceptible de ser cuestionada, como requerimiento cultural

al quehan de hacerfrente los interactuantesen nuestrasociedad.

Lo quenuestrosentrevistadossí parecen capaces de afirmar, aunque no siempre de

concretar, es el hecho de haber actuado alguna vez de una manera que no correspondieracon

lo que ellos son (ver cita 1 para la cuestión concreta). Yen muchas de sus respuestas aparece

un relato en el sentido de haber tenido una actuación de la que se arrepienten porque no la

consideran adecuada a lo que ellos son, podríamos decir que proyecta una imagen de la

persona con la que no identifican ni se sienten a gusto (ver cita 11).

Curiosamente, la mayoría de las referencias en este sentido giran alrededor de las

relaciones con el otro sexo, lo cual es indicio de que estos aspectos tienen gran importancia,

pero también gran conflictividad, para nuestros jóvenes, pues dan lugar a numerosas

inadecuaciones entre los requerimientos de éxito en este ámbito y los relatos de identidad

personales. Por tanto se trata de un espacio potencial para la sensación de incoherencia que

en estos casos concretos se trata de solventar con el arrepentimiento, con la pretensión de no

repetirunaactuaciónsemejante.Es éste,pues,otro tipo de estrategia,en estecasode situar

la incoherencia como algo no propio del sujeto, antes bien, como algo lamentable y que no

sedeseaquese vuelvaa repetir.

1-lay otra situación que guarda una estrecha relación con la posibilidad recién

apuntada, y es la insinceridad, la conciencia de la persona de haber mentido, no haber sido

sincero consigo mismo o con otras personas. Como se recoge en esta cita, la persona tiene

512



la sensaciónde no ser ella la queestáconsiguiendosalir de esasituación, sino otro.

12. . . .vo soy un chico queconsideraquecon la sinceridad por delante se llena a
todaspartes,y bueno, hacebien poquito me he visto obligadoa esquivarlos
golpesdigamosmintiendocomoun bellaco,y no sé, yo lo pensabapor dentro
y decía, joder, qué mal, ¿no?, es que este chico, éste que está aquí no soy yo,
y mentir incluso ami padre para salir del problema, piensas, sí, estoy saliendo
del problema,pero es que no estoy saliendoyo. estásaliendootro, te sientes
mal.

HC17-23, p. 13.

Aquellos de nuestrosentrevistadosque recogental tipo de situación, lo hacen

expresando el malestar sentido por ello y la intención de no volver a repetirlo, al menos

intentar no verse envuelto en situacionesque haganinevitable la mentira, la actuación

insincera.

También esposiblenegarla incoherenciaen baseal hecho de haberse dejado llevar

por los otros, por lo tanto, no haber sido fiel a uno mismo, con lo cual el sujeto se está en

partedesresponsabilizandode su actuación,o, al menosenlo que a identidad se refiere, está

negando la acusaciónde inconsistenciapues así se está afirmando que la actuación

incoherenteno esvoluntariani expresióndel ser personal:

13. . . .sobretodocuandoeramáspequeña,pueseso, quequieres,no sé, la época
que pasa todo el mundo, que quieres estar dentro de un grupo y entonces
haces cosas que luego más adelante las miras y dices y ¿~Qxu& he hecho
estas tonterías?, que cuando lo estaba haciendo a lo mejor no m.e sentía a
gusto,pero comoquieresser la másmaja. o la más simpática,o cosasasi..

MU2O-8, p. 13.

Otra posibilidad estratégica de hacer frente a la incoherencia, de mayor trascendencia

para la persona, es aquella en la que el hecho de haber actuado de una manera que se

considera impropia de sí misma tiene como resultado el cambio en la autopercepción

personal, esto es, pensar que si se ha actuado así es debido a que uno no era como pensaba

ser, sino de otra manera:
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14. . . .yo esqueel último año queha pasadoyo lo de los tíos comoquelo llevaba
muy así, que tenía Densamientos como muy antiguos, de bah, yo cuando
conozca a un tío y salga con él, va a ser para salir con él, no sé qué, y el
primer tío con el que he estado fue un desliz, o sea, que yo no le conocía, le
conocía de amigo y eso, pero que fue un desliz, y eso como que me ha
cambiado toda la forma de pensar, digo: joé, si eso era una de las cosas mas
importantesparamí, o sea,conocera unapersonaque pensaraque yo era la
persona más importante, que fuera.., y como lo he frivolizado tanto y eso, es
que ahora estoy como diciendo: bah, si he hecho eso (...) si he actuadode
forma contraria aquí. ;ciué no haré?, o sea, que ya me veo capaz de actuar
de.., o sea, de improvisar cualquier cosa, y luego arrepentirme...

MUI9-5, Pp. 14-15.

Comovemos, nuestra entrevistada no se pennite la posibilidad de ver en la actuación

incoherente con lo que ella pensaba de sí, por tanto con su identidad, una discrepancia

situacional,pero tampocoun error del queseaposiblearrepentirse,sino que lo considera

como una expresión de su yo personal que permanecía oculto a la autoconciencia. El único

camino que le queda, pues, es el de aceptar tal actuación como una manifestación diferente

de si mismamásrealque las que teníahastaesemomentoy que intentaintegrarcon lo que

ella conocía de sí. De ahí esa sensación de estar cambiando en la manera de pensar, de estar

reajustando la manera en la que ella quiere actuar en el mundo hasta encontrar una manera

de pensarse a sí misma con la que se sienta a gusto, esto es, una identidad viable.

De este modo, las estrategias de gestión de la incoherencia que hemos reseñado varían

mucho en sus consecuencias para la persona. Por supuesto, como siempre que hablamos de

estrategias, no se trata de que el sujeto pueda con absoluta libertad elegir a su conveniencia

aquella que mejores resultados ha de proporcionarle. La elección de estrategia depende, en

primer lugar, de los contenidos respecto a los que se produzca la incoherencia, pero también

de la importancia que otorgue la persona a los relatos en conflicto. En segundo lugar, la

estrategia utilizada variará en función de la presión exterior que se reciba de los otros en la

interacción para hacer frente a la incoherencia. En tercer lugar, podríamos hablar de estilos

personales de resolución de incoherencias, sin olvidar que estos estilos se constituyen
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probablemente a partir de la manera en que el entorno social del sujeto prefiera la resolución

de las incoherencias,en una influenciaproducto de la socializaciónrecibida que costara

modificaren casode queseconsiderenecesario.

Así pues, en el análisis de nuestro material, como hemosvisto en las páginas

anteriores, se manifiesta una cierta exigencia cultural de coherencia en la conducta y el

discursode unapersona,y tambiénentreambos. Es unaexigenciaque se hacepatentetanto

por un cierto autocompromiso con la sinceridad del propio discurso y acción en el mundo,

pero también por una presión por parte de otras personas hacia la coherencia entre estas

instancias. Sin embargo, esta coherencia no es absoluta, ni quizá tampoco pueda serlo, pues

por un lado, los distintos relatos de identidad no se ponen necesariamente en relación, de

forma queseevita la posibleapreciaciónde la incoherencia.Peropor otro lado, las propias

exigenciasde la interacciónen una sociedadcompleja, a veces contradictorias, hacen

prácticamente imposible la existencia de una coherencia absoluta. Por tanto, solamente en la

medida en que los distintos relatos sean puestosen relación unos con otros, sea por la

circunstancia que sea, se impondrá la necesidad de coherencia y se hará necesaria la

utilización de unas u otras estrategias.

2. PERMANENCIA Y CAMBIO.

La experiencia de cambio es absolutamente común a toda la especie humana, pues,

a lo largo de su trayectoria vital, cada persona va ocupando necesariamente diversas

posicionesen la interacción, tiene que hacer frente a requerimientos diferentes y es tratado
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por los demásen consecuencia.Esto adquiereunosrasgosdeterminadosen la etapaen la que

seencontrabannuestrosentrevistados,la juvenil, que son de los que nos vamosa ocupar a

continuación. No por ello olvidaremoscuestionesextensiblesa otros momentosvitales,

aunquetenganunamanifestaciónparticularen la juventud,que son las queguardanrelación
r

con el sentido de permanencia en medio de la variación en los relatos identitarios, de lo cual

nuestros jóvenes son bastante conscientes.

Es difícil hablar de cambios en la identidad cuando nuestro material no es más que

una entrevista puntual en la vida de una persona. Para solventar en la medida de lo posible

tal estaticidad derivada de la metodología, incluimos en el guión de la conversación una

pregunta que pretendía incidir sobre las variaciones en la vida y en la identidad de nuestros

entrevistados. La cuestión solía tener una forma similar a ésta:

1. E.-... ¿te has notado tú que has cambiado mucho de unos años a esta parte?
0.- ¿Años?
E.- Si, de un tiempo a esta parte, que has notado que has cambiado en ciertas
cosaso..
O.- Yo creo que no he cambiado demasiado.

HU19-10, p. 15.

Lo primero que hemos podido apreciar en el material obtenido es que nuestros

entrevistados varían en la cantidadde cambioque reconocen haber experimentado en los

últimos tiempos, sin que haya ninguno que niegue rotundamente el hecho de haber cambiado,

aunque sea poco, como en esta cita. Pero existen también algunos que aseguran haber

cambiado totalmente, incluso hasta el punto de afirmar -creemos que metafóricamente- que

no se reconocen a sí mismos:

2. E.- ¿Tú notas que has cambiado mucho de cuando eras más niña o adolescente
ahora a la juventud?
A.- Claro quesí, no reconozcoparanadaa la personaqueera

.

E.- ¿No?¿Hascambiadotanto?
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A.- Sí. si es que recuerdoalgo de la personaque era, paranada,paranada.

MU2O-2, p. 8.

Pero, ¿en qué han cambiado los jóvenes de nuestra muestra? Básicamente,los

discursos que construyen al hilo de la cuestión giran bien en torno a nuevos comportamientos

u otros ya abandonados,a cambiosen la forma de pensary también a variacionesen la

forma de ser. Peroel análisis vamosa realizarlomásbienpor ámbitosde interacción,pues

pareceofrecermayoresposibilidadesde comprensiónde la información.Hay que señalarque

dado el caráctergenéricode la preguntaplanteadalas referencias a un ámbito determinado

aparecen como ejemplificaciones o concreciones acerca de los aspectos en los que han

experimentado un cambio.

En primer lugar, encontramos numerosas alusiones a nuevas formas de divertirse, de

salircon los amigos, lo cual es buena muestra de la relevancia de los espacios de ocio para

nuestrosjóvenes.En muchoscasosestoscambios que el sujeto consideran como propios e

importantesparasí mismo están ligados a un nuevo grupo de amigos con el que se empieza

a salir o con escisiones de un grupo previo que se desgaja precisamente por esta cuestión de

las actividades de ocio preferidas. Si no con variaciones en el grupo, guardan relación

siempreconel accesoa distintos espaciosde ocio:

3. . . .hasta hace 2 veranos yo no te diría estas cosas, bueno, hasta hace 3
veranos, porque hasta hace 3 veranos yo, en verano por lo menos, iba donde
iba todo el mundo, a bailar a las discotecas, a cosas de la moda y todo esto,
bueno, cosas de moda de música o de gustos, (...) pero bueno.., eso fue hasta
hace 3 veranos si quieres, luego pues hemos crecido todos y cada uno se las
ha.. identificado másconunascosaso con otrasy..

HU21-17, p. 6.

Hay alusionesen nuestromaterial a cambios de “gustos”, lo cual en ocasiones está

relacionadocon la manerade salir, pero en otras se carga de un contenido más genérico que

incluye otros ámbitos de actuación del sujeto, que, sin concretarse, constituyen claros signos
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de cambio para nuestros entrevistados. Su importancia podría estar ligada a su

significatividadcomomanifestaciónde la capacidadelectiva, volitiva, de la persona:

4. .. .yo piensoque he tenidocambiospuescomo, pueseso, no tengolos mismo
gustosde cuandotenía5 añosa cuandotengo21, tus gustoscambian...

MU21-13, p. 15.

En segundolugar,hemosde referimosal ámbitofamiliar endosaspectos,porun lado

el pasadoreferidopor nuestrossujetos(la etapaadolescente),y por otro el presentetal como

es consideradopor ellos. Respecto a la adolescenciacomo época histórica, nuestros

entrevistadosla describen,de unamanerabastanteconcordante,comoun períodode rebeldía,

podríamosdecirde autoafirmación,de demandade ser tratadosdeunaformamásacordecon

su nueva identidad(ver apanado\TI.6.). Así, hablande rebeldía,de discusionesfuertesy

frecuentescon los progenitores:

5. E.- ¿Discutísmucho con vuestrospadresy eso?
01.-Puesahorano, perohubo unaépocaquees queestaba.yo por lo menos

.

estabatodo el día tirándomelos trastosa la cabeza,siempre,yo creo que era
la edad, porque sobretodo cuandotenía 12 años.
04.- Es la edad, porque ahorami hermanaestá en la edad esa de 13, 14
anos..
01.- Como mi hermano.
04.- . .y esqueestátodo el día contestandoy claro, mi padreno quiere que
empieceya que si patatín,que si patatán,que te empiecea contestar,que si
no me des,quesi déjameen paz.
01.- ¿Sabeslo que pasa?
Al.- Esaes la edaden la queempiezasva a quererseruno de tanto.

.

G4, p. 19.

Es precisamenteen las entrevistasde grupo realizadasen las que aparecenmás

referenciasde estetipo a la adolescencia,de forma que nuestrosentrevistadosparecenestar

poniendoen comúna la vez queconstruyendosuexperienciade esaetapavital. Perotambién

sehablade ‘abrir los ojos al mundo”, de empezara salir conlos amigos,fuentehabitualde

conflicto, experimentadocomoun hito en la vida de cualquierjoven.
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El presente,en comparación,es menos conflictivo, se ha llegado a una cierta

estabilidad, sea ésta la que sea, en la relación con los padres, y en muchos casos se aceptan

mejor las indicacioneso presionespaternas:

6. 01 . - Yo creoqueantesmedejabainfluir muchísimomáspor la gentequeme
rodeaba, más que por mi familia, porque todo lo contrario, o sea, antes era
mucho, no le hacíani casoa mi familia, me dejabainfluir por mis amigos,y
ahora todo lo contrario, me he vuelto mucho más, como más crítico, ¿no?,
con la familia la hago un poco más caso porque me he dado cuentaque
tambiéntienensu partede razón, pero con el resto de mis amigosy la gente
que me rodeamehe vuelto bastantemáscrítico

.

G3, p. 12.

En tercer lugar, hemos de hacer mención a las variaciones en la forma de pensar

experimentadas por algunos de nuestros entrevistados. Muchos en forma genérica (“te van

cambiando las ideas”. MU21-13, p. 7), pero otros aportando un relato más concreto y

extenso, hablan de ese cambio de una manera de pensar en algunos aspectos diferente a la

quesemantieneen el momentopresentey que tiene que ver principalmenteconel hechode

ser o dejar de ser la personamás o menosconservadorao más o menosradical en los

propios planteamientos.

Por último, tenemos numerosas referencias a significantes de personalidad, que, aun

perteneciendo a distintas categorías de la clasificación que realizamos en su momento (ver

apartado VI.8.), guardancasi todos una relación clara con el hecho de que nuestros

entrevistados sean jóvenes en proceso de emancipación, o de adquisición de una autonomía

como actores sociales plenos. Así, tenemos significantes de la categoría de actuacióncorrecta

(responsable, sentar la cabeza, serio, madura, etc.), y de individualidad-independencia

(menosegoísta,más tolerante).

7. ...sí he notado el cambio,he notadoquehe cambiado,no sé, en2 o 3 años
o así, antes era más, yo creo que menosconsciente,hacíamás las cosas
poroue sí, ahoraya las pienso,en la repercusiónque va a tener, si va a ser
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bueno, va a ser malo, si me va a beneficiar,si no, o sea,como que me he
centradoun poco, ¿no?,antesestabamás ahí viva la pepa,¿no?...

HU2O-11, p. 7.

Todo ello mostrandoclaramente que el sujeto es una persona fiable, que tiene en

cuenta a los demás, y que es digno de ser tenido en cuenta como actor de pleno derecho en

igualdad de condiciones con los otros.

Pero además de tratar los contenidos del cambio experimentado, es necesario abordar

la concepción o percepción de nuestros entrevistados acerca de este mismo cambio. Hemos

de señalar, como primera premisa que la variación en lo personal no es pensada

negativamente, sino siempre justificada explícita o implítjcamente. Así, se afirma que el

cambioesnormal, que cada época de la vida tiene sus rasgos característicos, que cada etapa

tiene que ser vivida y superada en su momento:

8. E.- . . .¿habéis cambiado mucho o os veis igual?
04.- Yo me veo igual

.

A3 .- Yo también.
01.- Yo no.
A2.- Jo, pero cambianlos gustosporque yo en 80 no salíatanto por ahí, o
sea,..
04.- Hombre, claro, pero es que eso más o menos es la edad, tú se2ún vas
avanzando vas haciendo cosas de tu edad

.

A2.- Pues entonces no me digas que no has cambiado cuando a lo mejor en,
no voy a decir 8~, en 60 jugábamos ahí a la goma y a la comba..

G4, pp. 6-7.

Además,cadaetapatiene sus problemas,puescambianlas personascon las que se

interactúa, se accede a nuevos ámbitos de interacción y relación:

9. E.- ¿Te has notado así muchos años respecto a hace unos años, has cambiado
mucho?
0.- Personalmente, sí.
E.- ¿Peroen qué?
O.- Sobre todo, no sé, porque van cambiando las cosas, entonces como van
cambiando las circunstancias pues te llegan ahí, pues no es lo mismo tener
ahora la edad, ¿qué preocupación tienes ahora?, pues sobre todo primero los
estudios, a lo mejor si tienes novia, a lo mejor antes mi preocupación, joder,
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que no me sacaranen el equipode baloncesto,no sé, unaspreocupacionesun
poco.., claro, que entonces importantes, ¿no?, pero según eso las
circunstanciaste vanhaciendocambiar..

.

HU2O-7, pp. 4-5.

Pero también se afirma en nuestro material que esta edad en concreto, la juvenil es

unaetapade cambioen sí misma. Este cambio parece, pues, más susceptible de formar parte

de los relatos identitarios de los jóvenes que de personas en otro momento vital.

Y lo que es más importante, las mismas experiencias que depara el transcurso vital

se convierten en una fuente de cambio, sea porque muestran inconvenientes de la postura

personal,porqueponen de relieve otras posibilidades de ser o porque hacen participar a la

personade ámbitos sociales hasta ese momento desconocidosy/o inaccesiblespara el

individuo. Lógicamente,cuantomásdramática,difícil, inesperada,etc., seala experiencia

mayor será su potencial de remover los cimientos de la persona, como muestra alguno de

nuestrosentrevistados:

10. . . .fueron ciertos acontecimientos que me pasaron muy juntos, que fueron los
quehicieronquecambiarayo, cambiaradesdeel hechode dejé embarazada
a una chica, con la que apenastenía relaciones,cosa que a mí me resultó
realmente.., fue como muy rápido, muy extraño, luego tambiéntuve un
accidenteen coche,fueronunaseriede pequeñascosasquehicieron que me
planteararealmentecómoerayo, ¿no?,esdecir,estásyendodemasiadolejos,
realmente.., ¿sabes?,yo me acuerdo sobre todo, lo del accidente fue
importante, ¿no?, me rompí la cara y lo iba pensando,luego al cabo del
tiempo, ¿no?,cuandoya me recuperéy tal, y yo pensaba, decía bueno si
lle2o a haberlapalmado,no hubieraconseguidonada,hubierasidoun tío que
no hubierallenadoa ser nada,que no erayo, eraun fantocheque me había
montado...

HU21-20, p. 18.

En el caso de este joven, se aprecia que unos acontecimientosdeterminados,

sumamente dramáticos e inesperados, provocan un replanteamiento de su curso vital, de su

actuaciónen el mundosocial,de susactitudesante la vida, todo lo cual le lleva a resituarse

en sus actuaciones en los espacios de ocio, en su modo de pensar, incluso en sus objetivos

521



‘e

vitales, comosabemospor el restode suentrevista.

Vemos, pues, que la propia historia personal del individuo, sus experiencias

intransferibles, se convierte en un determinante importante de los relatos que puede sustentar

como basede su identidade igualmentede las posibilidadesde ser que le pareceránmás

adecuadas de mantener o de pretender. Por ejemplo, el hecho de sustentar un relato

prototipico de la adolescencia -conflictiva, pero que ha mejorado posteriormente al haber

estimado la justicia de algunos de los postulados paternos, tal como hemos reseñado- tiene

unas consecuencias claras: se trata de un relato que destila un ajuste correcto entre padres

e hijos, no exentode conflictospor supuesto,que permiteunacierta identificaciónconellos

y que supone una aceptación de su jurisdicción sobre uno. Mantener otro relato acerca de la

historia cercana de sí mismo, como es el caso de alguno de nuestros entrevistados, tendrá

consecuenciasdiferentesde caraal presenteidentitario.

Pero no solamente se trata de que el cambio sea asumido como normal, como ajuste

a las circunstancias y al momento vital en que uno se encuentra, sino que este cambio ha de

constituir necesariamenteunprogresodesde el punto de vista de la persona en cuestión para

poder erigirse en un relato de identidad viable y susceptible de mantenerse y estabilizarse en

el tiempo. Y así ocurre en nuestro material: los cambios que se enuncian en el transcurso de

las entrevistastienen siempre ese matiz positivo, y en caso de no poder expresartal

positividad se enuncia como un período de crisis en el que la persona se encuentra inmersa.

Esto se aprecia claramente en la última cita (la 10), pero también en la 8, en la que se habla

de estar ‘avanzado’. Por tanto, el cambio se expresa preferentemente como evolución, por

tanto positivo:

11. E.- Sí, vale, entonces¿medecíasque has notadoque hascambiadode unos
añosa estaparte?
A.- Si, claro, es que si no me muero

.
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E.- ¿Porqué?
A.- Bueno, no sé, yo piensoque sí que he evolucionadoun poquillo, un
poquillo, espero.
E.- ¿Peroparabien entonces?
A.- Ah, no sé, esperoque parabien, claro.
E.- O sea, tú crees que para bien.
A.- Sí, sí, vamos,no sé, que no mecambiaríapor unosañosantes,que sí me
gusto como estoy, y que me gustaría saber más de lo que sé, pero que bueno,
no he tenido la oportunidad de tener esas experiencias que me hayan curtido.

MU2O-9, p. 13.

Y lo que es más, en alguna ocasión aparece una crítica de una de nuestras

entrevistadas hacia una, que fue, amiga suya precisamente por no haber cambiado, por

haberse quedado estancada, en los términossiguientes:

12. . . .ella si2ue como cuando estábamos con 15 años, ¿sabes?, con el mismo
rollo, viste igual, nunca cambia, entonces ya yo decía, yo no es que quiera ser
más mayor o lo que sea pero vas cambiando, ¿no?, te van cambiando las
ideas...

MU2L-13, p. 7.

Incluso poco después llegar a utilizar la palabra “desfasada” para referirse a ella.

De este modo, queda patente la concepcióncultural del cambiocomo evoluciónde

la que participan lógicamente nuestros entrevistados en los términos que hemos reseñado. Es

esta la manera privilegiada para justificar las variaciones producidas en los relatos de

identidadcomo consecuenciay reflejo de las circunstanciasdiferentes,al menosen parte, a

las que se tiene que ir enfrentando cada persona. Y si decimos justificar, lo hacemos porque

el discurso del cambio como evolución convive con un discurso del cambio como

inestabilidad, por tanto, a evitar, pues parece cuestionar la permanenciaen su ser de la

persona.

En efecto, esto se aprecia sobremanera en nuestro material, dondeencontramostextos

en los que trashaberreconocidoun cambiomuy importante,en seguidase anunciaque tal

extremo se ha producido dentro de un orden, esto es, manteniendo una línea, un núcleo que
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ha permanecidoinalterado:

13. E.- Muy bien, otra cosilla, ¿te has notado que has cambiado mucho de un
tiempo a esta parte?
O.- Si, cantidad, mucho, radicalmente, yo hablaría de.., bueno, cantidad, sí,
yo creo que habrécambiado,habrédado un airo de 180 grados

.

E.- ¿Sí, tanto?
O.- Bueno, partiendo de un núcleo, haberme quitado toda la cáscara que tenía
encima y haber construido.., haber construido no, haberse formado una nueva
cáscara, una nueva piel que si la anterior me la había impuesto yo a mi
mismo, esta me ha surgido y sí..

HU21-20, p. 17.

Aeste respecto tenemos que hace una consideración: resulta imposible, salvo en casos

excepcionales, aún más excepcionales en nuestros tiempos modernos3, que el cambio

personalinvolucreabsolutamentetodoslos aspectosy ámbitosenlosquesedesenvuelvecada *

individuo. Siempre existirá algún aspecto cuando menos que sirva de punto de anclaje desde
-y

el que cambiar los relatos identitarios y con ello la propia identidad. Desde este modo, la
-y

persona puede encontrarse en un proceso de leve cambio constante, que a la larga la alejará
-y

enormemente del punto de partida, sin que por ello se ponga en cuestión su estabilidad
-y

personal y su permanencia como sujeto único. —

-y

Y en efecto, nuestros entrevistados guardan siempre ese sentidode permanenciaen
-y’

medio del cambio, aun cuando es completo, como en el caso de la última cita, y parecen

capaces de delinear, siquiera someramente, en qué consiste tal permanencia, y algunos la

explicitaron en la entrevista:

14. E.- O sea, que entonces a lo mejor de manera de pensar no has cambiado
tanto.
A.- Yo no, (...) yo siempreheestadoen la Iglesiay yo sigoallí metida,tengo

Nos referimos a que la identidad en el mundo contemporáneo es objeto de gran control;
piénseseen la infinidad de documentosque nos ligan a un lugar y a unos ámbitos
determinados,no es posible escaparde la propia identidaden el anonimato, sólo en la
ilegalidad.
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mis dudas,mis no dudas,pero yo sigo allí metida, no cambiode manerade
pensar,siemprehe queridohacerFísicasy estoyhaciendoFísicas, soncosas
que las tengomuy clarasy esasno las cambio,aunqueluego hayaotrascosas
menos importantes que sí. que van variando, pero yo creo que lo más
importante no, que está ahí siempre.

MU18-4, p. 3.

Comoen esta última cita, son varios los casos en los que se afirma que lo importante

de la personano experimentavariacionesimportantes,quees lo exteriory no lo interior lo

que se cambia, o que se trata de nuevas experiencias sobre una personalidad ya trazada. Sin

embargo, las descripcionesque antes o despuésrealizaronesos mismos sujetos parece

desmentirtales afirmaciones.Es bien cierto que no podemosolvidar las diferencias en el

cambio experimentado por cada individuo concreto en este período concreto, que es sobre

el que tenemos información. Pero para lo que nos interesa en este momento, lo más llamativo

es que incluso aquellas personas que afirman haber experimentado un gran cambio hablen

igualmente de una línea o un núcleo inalterable.

Todas estas referencias a tales aspectos permanentes de la persona no son sino una

afirmación de su estabilidad a través de los cambios, que permita mantener incuestionable

la permanenciadel sujeto en su unicidad a pesar de las variacionesen los relatos de

identidad. En este sentido se pueden analizar también textos en los que se describe el cambio

comoafirmaciónde la propia individualidad: dar menos importancia “a la:s apariencias”, “a

lo que piense la gente”, salirse de la modas y “pensar diferente, etc.

15. . . también que me importe un bledo lo que opine la gente, si antes me
importabapocoahorameimportanada,a lo mejor esovienecon lo delteatro,
que aprendí a que.., a ser, ¿no?, no sé, lo fundamental es que he aprendido
va más cosas de mí mismo y atender a las cosas de otra manera...

HU2O-12, p. 13.

En línea con lo mantenido a lo largo de todo este trabajo, fruto del análisis de nuestro

material, la interacción social no podía quedar fuera de los aspectos de permanenciay cambio
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encadapersona.Peroenestecaso,laspresionesderivadasde la interaccióncaminanen dos

direccionesopuestas,reflejo de la ciertacontradicciónya expuestaentrela noción de cambio

comoevolucióny como inestabilidad.Así, las personaspuedenseracusadasde no ser fieles

a ellas mismas, y buena muestra de ello es la cantidad de espacio que dedican nuestros

entrevistadosajustificar y explicaren qué ha consistidoel cambioque hanexperimentado,

unavez que sehandadocuenta de que su experiencia de cambio puede ser interpretada -por

el propio entrevistador- como inestabilidad. Otro indicio indirecto lo constituye la afirmación

de alguno de nuestros jóvenes sobre la presión para la estabilidad que supone mantener unas

relaciones personales durante largo tiempo, lo cual es sentido por esta persona debido a su

deseo,tal comolo narra,de cambiar,haciamejor por supuesto:

16. ... fue de COU a 1~. quedejé de lado en un 90% la relaciónque tenía con
muchísimagente,tantoscompañerosde colegio,paratenera gentenuevaque
en cierto sentidoescomoempezarde cero,o que nadie te conoce,nadiesabe
nada de ti, entoncestú empiezasahí, y podríasamoldarte,o sea, podrías
crearteunanuevapersonalidadsi quieres,porquenadie te conoce,y yo a lo
mejor aprovechéesoparapotenciarlo que habíaempezadoantesy decir yo
por el hechode que la gente hagaunacosano tengo por qué hacerlasi me
pareceque no hay que hacerla,y posiblementepuesinfluyó.., hubieraese
cambiotanbrusco,porqueyo de algunamanerapotencié..,ya no estaba..,no
tenía la presión,si quieres,de quela genteme conocey sabecómosoy y ahí
te ves un poco másfrenadoparacambiartú mismo, al estaren el colegio,
estar10 añoscon unapersona..

HU21-17, Pp. 14-15.

Esto es, este joven ha apreciadocon nitidez que el hecho de accedera nuevas

relacionesy abandonarotrasanterioresfacilita enormementeel accesoa otrasposibilidades

de ser. A pesarde ser deseadasde antemanopor el sujeto,el compromisocon la identidad

pasada-compromisode seguirsiendola mismapersona,de estabilidad-ante los otros en la

interaccióndificulta mucho la entradaa otros significantesy/o significadosde identidad.

Pero, por otro lado, todos los interactuantesestán muy atentosa la señalesdel

entorno,especialmentecuandose tratade algunavariaciónen las señalesrecibidas,de forma
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que notamosy somoscapacesde certificarcualquiercambioexperimentadopor unapersona

determinaday estaremosprestosa interpretarloy a hacerque seareconocidopor ella. Y así

esapersonapodráser penalizadainteraccionalmentepor su inestabilidaden el caso de que

no seacapazde producir un discursoexplicativoal respecto.Así, en la cita 8 vimos cómo

antela negaciónde habercambiadode una de las participantesen unaentrevistade grupo,

otramuestraun ejemplode quesi hancambiado,exigiendoprácticamenteel reconocimiento

cuandomenosde esavariación. Quizápor todo esto sepodríaafirmarquecadapersonaestá

más interesadaen apreciarel cambio en los demásque reconocerloen sí mismo, como

estrategiabeneficiosa para la interacción, en la medida en que las acusacionesde

inestabilidadsuponenunamermaen la credibilidadde loscompromisosque asumala persona

y, por tanto, en la posibilidadde ser tomadoen serio como interactuanteresponsable.

Si estoes así,podemosfácilmentecomprenderel problemaque puedesuponerpara

unapersonaasumircomocaracterísticapersonal(negativa)la inestabilidad,comosucedecon

unade nuestrasentrevistadas,el hechode cambiara menudode opinión. aunquelo justifique

en otro momentocomopropio de suedad:

17. . . pero yo soy muy cambiantede opiniones,la verdad,porquesí, a lo mejor
dicesunacosa, luegohablasconalguieny cambiasde opinión, lo hablascon
otra personay ya.., a mi me gustahablarcon muchagente para luego ya
hacermemi propia..

MC19-21, p. 15.

En estecaso es respectode sus padresdondese produceel efecto de dependencia

enormee incontestableproductode versea sí mismacomo sujeto inestabley por ello poco

fiable.

Esto ha sido lo que ha dadode sí el tratamientode la permanenciay el cambioen

nuestromaterial. He aquí un análisis que ha evidenciadola existenciade dos discursos

contrapuestosa esterespecto,a saber,el discursode la estabilidadcomo compromisocon
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la identidad individual y el discursodel cambio como evolución que darán lugar a unos

relatosde identidadmásadecuadosa las circunstanciasinteraccionalesdel sujeto, con una

tendenciaimportantea que seanrevestidosde un carácterpositivo que permitaapreciarel

valor de la personaindividual. Y esen la interaccióndondese ponenenjuegoy se negocian

ambosdiscursos,puesde lo que se trata finalmentees de ser tenido en cuentacomosujeto

fiable paraesainteracción,lo cual quedaráenpeligrotantoporunainestabilidadextremaque

e

pongaenpeligrolos compromisosadquiridos,comoporunaestabilidadabsoluta,que impida —
-ya la personaadaptarsea los requerimientosa menudocambiantesde la vida social.
e

-y

-y,

‘y

3. AUTENTICIDAD E INFLUENCIA EXTERNA.
-y

‘y

‘y

e

‘y

Resta, pues, para finalizar este apartado referente al sentido de la identidad personal,

e
tratar acerca de cómo nuestros entrevistados se las arreglan para encontrar su especificidad —

-y’

en medio de la influencia que reciben del medio social que se encarga de su socialización y,
e,

‘y

por tanto, de convertirlesen sujetoscapacesde unaactuaciónconsentidoen el mundoy con
‘y

‘y

una identidad propia. Lo que está en juego a este respecto es la posibilidad de reclamar para
‘y

e
sí una autenticidadque quedaríacuestionadasi triunfara un discurso que afirmara la

‘y

e
influencia absolutarecibida por una personadesdesu entorno,pero sin que seaposible

e

*

tampocoproclamaruna independenciatotal, puesno esposiblemantenerlaen la interacción
-y’

-y,

social. De este modo, cada individuo tendráque construir unos relatos de identidadque

basculensutilmente entre ambosextremos,mostrandotanto una autenticidadcomo una
-y’

e,

dependencia parciales, suficientes para sobrellevar los requerimientos de la vida social.
e,
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Los discursosque formanel material analizablede este apanadoestánconstituidos

por todos aquellos fragmentos de las entrevistasen los que nuestros entrevistados

manifestabanhaber recibido alguna influencia determinadaen lo que ellos eran en ese

momentoconcreto,seagenéricao específica,asícomotodosaquellosqueremitenal carácter

comparativode la identidad,en la medidaen quemuestracómola propia identidaddepende

en buenamedidade las personasque interactúanconla persona.Por otro lado, tambiénnos

ocuparemosde los textos en los que nuestrosentrevistadosrealizanalgúntipo de afirmación

de su autenticidad,de la necesidadde la autenticidaden general o de su especificidad

individual. Comencemospor tratar la influenciaexterna,reconocidao no, que apareceen el

discurso.

Una influenciaque es reconociday aceptadapor nuestrosentrevistadossin causarles

ningún tipo de problema y sin que sea objeto de ningún tipo de justificación es la ejercida

por el mediosocialglobal, estoes, por la sociedad,por la cultura, las costumbressociales,

etc.:

1. Al .-...lo que sí quees verdades que vivimos en unasociedadmuy cómoda

,

o sea,nuestroentorno, ¿sabes?,una sociedadmuy cómoday nos dejamos
llevar por las circunstancias,¿sabes?,que nos encontramosmuy cómodosy
que tal, pero de todas maneras también está el grupo de jóvenes con una cierta
puesmoral de ayuda,de ayudaal prójimo, quesí, queestoy de acuerdoque
son pocos,pero tambiénlos hay, pero sí que estoyde acuerdoque ahoralos
jóvenes.. ,que un poco las circunstancias que tenemos ahora de que..p~¡~j~lir
adelantetenemosqueestudiarmucho,hay muchacompetitividaden el sentido
del trabajo, ¿sabes?,de sacartecarrerasy eso, que engulle un poco a la
persona,o sea, que te hacecentrarteun poco en tus temas...

G3, Pp. 6-7.

2. 03.- Hombre,yo piensomáso menosquepiensolo mismo [quemis padres],
lo que pasa que ya son la situación en la que está, nosotros no somos
distintos, hombre,somosdistintos en algunosaspectos,essegúnla situación
que se nos ulanteaahora, por ejemplo si en su épocatuviesenlas mismas
cosas que tenemosaquí yo piensoque más o menosharían lo mismo que
nosotros,lo quepasaes que antesyo qué sé, no habíadiscotecas,hombre,
habíaguatequeso algo de eso, pero no había discotecasy yo qué sé, había
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mástrabajo y menosestudioy ellos haríanlo mismo que nosotros,vamos,
piensoyo, vamos.

G4, p. 27.

Son dos las cuestiones principales que llevan a explicitar la influencia recibidadel

contexto social. Por un lado, para justificar la consideración negativa que se tiene de los

jóvenes (ver apartado VI. 1.), de forma que quede meridianamente patente que se trata del

producto de una sociedad determinada, de unas circunstancias concretas que han hecho

conformistas,apáticos,etc., a elloscomogeneraciónjoven. Por otro lado, paraexplicar las

diferencias que existen entre ellos y sus padres, como representantes de dos generaciones

consecutivas, pero bien diferenciadas a muchos niveles. Comose aprecia en esta última cita,

se piensa que ante unas circunstancias sociales parecidas, no habría habido diferencias

importantes entre ambas generaciones.

Perohay una terceracuestiónen la que la referenciaa las costumbressociales,a la

cultura propia del país, aparece en varias ocasiones.En nuestromaterial, lo que hemos

encontrado al respecto trata acerca de la explicación del ‘machismo’ propio de nuestra cultura

que explica -no justifica, en la medida en que se habla de él de forma negativa y de la

igualaciónen forma positiva- la existenciade esasdiferenciasentrehombresy mujereshasta

el momentopresente:

3. 02.- Tronco, es que nosotros vivimos, yo qué sé, es España y como España,
Italia, son países latinos que tienen a la mujer muy, yo qué sé, el padre es
moro, yo quésé, (risas),esverdad,el hijo nuedehacerla mayor movida, yo
tengoun amigoquetiene2 hermanasmayoresy él esel pequeño,puesél vive
ahí y hace lo que le da la gana, sin embargo las hermanas están.

.

A4.- Lo que pasaen las familias..
02.- Sin embargo te vas a otros países así por el norte y eso, yo qué sé, es
otra historia.

G4, p. 24.

Porúltimo, tambiénpodemoshablarde algunasalusionesa la influenciagenéricaque

puedeejercerla posiciónsocialqueocupael sujeto,el tipo de ambientedondesemueve,sea

530



ésteestudiantil (educaciónformal), laboral, etc.

Ademásde esta influencia genérica del medio social,.encontramosreferenciasa

personasconcretasquejueganun papel importanteen lo que es el sujeto. Aludiremos,en

primer lugar, a la influenciade los progenitores,comoproductorade la mayorcantidadde

textos al respecto.Hemosde señalarque es ésta una influencia absolutamentelegítima y

normal, según las afirmaciones de nuestros entrevistados, una influencia que puede cubrir

aspectos tales como la manera de pensar y de actuar y la personalidad. Esto es especialmente

significativo si lo comparamoscon otro tipo de relacionessocialesen los que la posible

influenciaesmásdifícil y matizadamenteadmitida4.

En segundolugar, aparecela influenciade los amigos,concretoso en grupo, la cual

se limita principalmentea los aspectosrelacionadoscon el ámbito propio de las relaciones

entreiguales,los espaciosde ocio (ver apartadoV.23. Así, nuestrosentrevistadoshablande

queempezarona salir cuandoteníanalguienconquienhacerlo,que conocernuevosamigos

permite accedera nuevosespacios.etc. Peroquizá la mayor influenciade los igualesse

produceen cuanto a que permiten el conocimientode un buen númerode personasen

parecidaposiciónsocial, por tanto, el conocimientode otrasposibilidadesde ser, lo cual se

producetípicamentealrededorde las conversacionesy actividadesque ocupanlos fines de

semana.De este modo seconviertenen una fuente importantede comparacionesentre el

propio sujeto y los amigos más o menos cercanos.

Sin embargo, es importante señalar igualmente los ámbitos en los que no se considera

normal la influencia de los amigos, por comparación con lo que hemos reseñado respecto de

los propios progenitores. En efecto, en todo momento se niega la influencia que hayan

~Excusamosun tratamientode la influenciapaternaen la medida en que ha sido objeto

de atenciónen el apartadoVI.6, al que remitimos.
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podido tenerlas amistadesen la manerade pensar,y muchomenosen la forma de ser, que

seconsideracomo un aspectoextremadamentepersonale íntimo del individuo. Solamente

encontramosesta referenciaa la ‘ideología’ política comoposibilidadde influencia de los

amigos, si bien contestada inmediatamente por otro de los participantes en el grupo:

4. A2.- Influyen más los ami2os, el entorno con el que tú estás, o sea, tus
amigos,conla gentequemáste vaspor ahíque la familia, paramí sí, eh, yo
creo eso.
04.- Yo creo que no, porque a mí me da igual que uno sea de derechas que
sea de izquierdas que por eso no va a dejar de ser mi amigo, las ideas
políticas no tienen que ser nada, y no me dejo influenciar, si este es de
derechas,yo comosoy amigo de estesoy de derechas.

G4, p. 9.

De hecho,lo que seafirma es que lo interesanteesteneramigosdiferentesentre sí,

pues si no, la relación sería aburrida, con lo que de algún modo se reafirma la consideración

de las relacionesamistosascomo lugar para el conocimiento y comparaciónde otras

posibilidades de ser:

5. . . no todo el mundoes igual, ¿no?,o seaque siemprehay.., además,no sé,
amí me nstaqueunopienseunacosa,otro otra, y estarahí.., si no, estodo
un poco aburrido, ¿no?...

MU2O-18, p. 3.

Del mismo modo que los amigos tienen su ámbito privilegiado de influenciaen lo

referente a la subcultura juvenil, existen una serie de fragmentos que expresan una influencia

puntual ejercida por personas diversas. Se podría decir que cada persona es susceptible de

producir una influenciaen otra personaen los aspectosque resultanmás sobresalientesde

su actividad,de su personalidad,etc., tal comoquedareflejadoen la siguientecita:

6. 02.- Si mi uadrepasade la política, puesyo qué sé, te dejasinfluenciarpor
la 2ente que le da importancia, si tu padre pasa de política, tú pasas de la
política hastaquealo mejor conocesa alguienque seade izquierdasy sehace
tan amigo tuyo que llega un momento,un momentoque te hacestú de
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izquierdas,pero a lo mejor tu padrees de izquierdaso de derechas.
G4, pp. 9-10.

En estesentidonuestrosentrevistadosconstruyenrelatossobrepersonasque admiran

por diversos motivos. Estas personasson desde familiaresde segundogrado (tíos) hasta

personajesconocidose inclusode ficción, pasandopor padresde amigoso incluso la propia

pareja. A esterespectohay diferenciasentregéneros,puesningunade nuestrasentrevistadas

que realizan relatos de este tipo se refieren a personascon las que no hayan tenido

interaccióndirecta,cosaquesí ocurrecon algunosde nuestrosentrevistados.He aquíun par

de ejemplos:

7. . . .medejo influir demasiadopor la gente,pero..
E.- ¿Porquégente,a lo mejor?
A.- Por ejemplo, mi urofesora de Física del año pasado, es una persona que
medejó flipada, pero de verdad,esque la veía, no sé, erasuperjoven, había
acabado la carrera, estaba dando clase, yo quiero dar clase de Física, o sea,
si estoyhaciendola carreraes paraesomásque nada,y la veía,no sé, vivía
sola aquí,de superindependiente,hacíalo que quería, llegabaa clase: pues
estanochehe estadode cachondeo,no sé qué, o al día siguiente,y luegoera
una profesora que se preocupaba un montón, nos traía videos, nos explicaba
todo comomuy bien, y la veía unavida tanredondaque sunerbien..

.

MU19-5, p. 18.

8. 0.- Yo casi te diría, te citaría.., porque tampoco me ha gustadosiemprecoger
a un figura, ¿no?, y copiar un molde, no, he cogido.., veo reflejadas en varias
personasalaoqueyo tengo,más que copiar.., o sea, más que cogerde esas
personasalgo, másbien veoquetienenalgo que yo tengo, ¿no?,en la ficción
te diría, para mí, vamos, me siento realmente identificado con Peter Pan, con
el personajede PeterPan,con todo lo que esopuede llevar, y bueno, Peter
Pan, te hablaría también de Corto Maltés, (...) y luegoen cuantoa personajes
realmente..,personajesreales,¿no?,pues¿quiénte diría yo?, supongoque..
la visión que tengo yo de Jesucristo,comopersona,como serhumanodebió
ser una personamaravillosay ahí si que veo yo reflejadasbastantescosas,
suelensersiemprepersonasconun ladode la justiciacomomuy desarrollado,
comomuy justicierosa su manera,enciertamanera,un estilo de.., soy como
una especiede El Zorro con MahatmaGandhi..

.

HU21-20, p. 15.

Como se puede apreciar, tanto si se trata de personas cercanas o de personajes

famososo ficticios, nuestrosentrevistadosconstruyenun discursocargadode afectividaden
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el quedestacanlo que ellos consideranmásreseñablede estaspersonasy que tiene que ver

con un ideal de vida o conducta, con unos valores, con una personalidadvaliosa, en

definitiva, conalgo que les gustaríasero que ya sonpor la influenciade dichapersona.En

cualquiercaso,nuncael relato manifiesta una igualdad total con la personaadmirada,antes

bien, se deja bien claro que no se trata de ‘copiar’ a esapersona,que el sujeto tiene su

especificidadcaracterísticano puestaen peligro por la susodichainfluencia.

Porúltimo, en lo queconciernea influenciasparciales,hemosde señalarinteracciones

continuadas,relacionespersonales,queseconviertenenespecialmentesignificativasparauna

determinadapersona,seaporquela acercana otro tipo de sujetosa los que no habíatenido

acceso,seaporquetienenun desarrolloinesperadoy hacencuestionarciertosplanteamientos,

seaporque descubrenalgúnámbitodesconocido,etc.:

9. .. .Pacoy yo teníamosun consultoriosentimentalpodríadecirse,dentrode la
iglesia, escuchábamosa la gente. Él y yo nosofrecíamospara escuchara la
gentey oírlessus problemasy luego en el momentode la misa que hacesel
ofertorio y esascosaspedíamospor la gente, o sea, llegabaunaseñoray te
decía:ah!, mi hijo esdrogadictoy quieroquepidaspor él y no sé qué. Y eso
quizá me influyó mucho porque iba la gente que no te conocíade nada a
contartesus penas,a lo mejor penasque no le podíacontara nadie, porque
eranproblemasen casabastantegrandesy no se los vas a contara tu marido
o a tus hijos, te los cuentana ti queno te conocede naday no sé, que llegase
la gentellorándotey yo erabastantejoven, tenía17 años,alo mejor no había
pensadoque la vida era tan cruel ni tan dura y entoncesesascosashicieron
queme fuera alejandode lo fantásticaque era la vida eclesial...

MU2O-2, Pp. 7-8.

Estetránsito quehemosrealizadode la influencia social genéricaa la interaccional

específicaha pretendidodarun repasomáso menoscomprensivode las formasde influencia

que aparecenen los discursosde nuestrosentrevistados.La primera, la influencia social,

quizá no seamásqueel reconocimientode la Sociologíacomociencia, de la introducción

en el pensamientode sentidocomún, másque de algúnplanteamientoconcretode la teoría

sociológica,de lo que seríaunamirada, un modo de acercamientoa la causaciónde los
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acontecimientossociales. Por contra, todo lo que concierne las fornias de influencia

específicatienenque ver con personasconcretascon las que interactúao ha interactuado5

el sujeto y que de alguna manera han dejado una huella en él, lo cual es reconocido

explícitamente.Estaradicalimportanciade las interaccionesen las quepartiicipacadapersona

ponende manifiestola relevanciade la heteroinfluenciaala horade desarrollaruna identidad

propia. Con este término queremosaludir a las diversasformas concretasen las que los

discursosy actuacionesrealizadospor los otros en la interaccióntienenincidenciasobrelos

significantesy significadoscon los que cadapersonase piensa a sí misma. Y son estas

formas de las que vamosa tratar a continuaciónen la medidaen que aparecenen nuestro

material.

Enprimerlugar,hemosde hablarde la comparaciónentreunosy otros interactuantes.

Es lo quehemosvenido llamandoel aspectocomparativode la identidadpersonal6.Se puede

afirmar que la comparaciónes algo totalmentehabituale incluso imprescindible,como los

teóricosde la PsicologíaSocial(Festinger,Tajfel, pornombrarsolamenteun parde ejemplos

significados)hansubrayadomuy amenudo.Además,desdeunaperspectivainteraccionista,

cumpleuna funciónimportante,asaber,conocerla posiciónquela personaocupaenrelación

con los otros en la interacción.Esto la permitesabersi estratadoen planode igualdado no

y por quién, sabersi esconsideradamáso menospositivamente,etc.

De caraconcretamentea la identidadpersonal,la comparaciónincjdeprofundamente

en ella, comomuestrael gran númerode referenciasque dejan claro cómo las personasse

Respectode los personajesfamososy ficticios, con los queno ha habido interacción
cercana,podríamoshablarde interacciónsimbólicaa travésde los mediosde comunicación
y los soportesde los productosculturales.

6 La identidadcomparativahaaparecidoencasi todos los apartadosde estecapítulo,pues
esun aspectofundamentalde la identidaden cualquierade sussignificantesy significados.
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piensande un mododeterminadoen funciónde las personasqueseencuentrana sualrededor

en interacciónhabitualy contingentementea eseámbito de interacción:

10. . . .yo es que noto a la gentemuchomásmadura,muchomás,por esoyo creo
queme he perdidoun poco,porquehe llegado aquí y he visto a la gentetan
sabiendolo quehaceque he dicho Dios mío

.

MU19-5, p. 3.

En estacita sepuedeapreciarcómola personaseconsiderade unadeterminadaforma

en comparacióncon, en este caso, los integrantesde su nuevo grupo de clase, de manera

que, con toda probabilidad,en un grupo diferente se pensaríade unamaneradiferente. La

comparaciónestá presenteen todos los ámbitosde interacción, si bien en unoscobrauna

importancia mayor que en otros. Así, un ámbito donde la comparacióncon otros está

especialmentepresente(ver apartadoV.4.) esen el familiar, entre los hermanos,dondea

cadamomentola igualdadde tratoessusceptiblede serpuestaen cuestión.De hecho,de las

relacionesentrehermanoses de dondese nutre en mayor proporción nuestromaterial al
‘y

respecto.

Peroen otros casosla comparaciónno provienedel propio sujeto, sino de los otros

interactuantes,con la consecuenciade que la persona interioriza en muchos casos

significantes o significados derivadosde la comparación,pero que provienen de una

elaboración externa al individuo. De este modo, tenemos una variante más de

heteroinfluencia:

11. . . .dentrode mi grupohayunachicay yo quesomoscomono sé, las radicales
nos llaman, ¿no?,porque yo siempreestoy con la movida de la igualdadde
la mujer, y la otra pues es, la llaman la comunista, ¿no?, su madre es
sindicalistay ella estámuy metidaen rollos de esos,¿no?...

MU2O-8, p. 6.

Son muchos los casosen los que encontramosalusionesde nuestrosentrevistados

acercade descripcionesque otraspersonasrealizande ellos. En algunos,la personaasume
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con mayor o menor facilidad estos significantesde algúnmodo impuestospor los otros, si

bienposiblespor algunaactuacióno discursode la propiapersona,comose apreciaen la cita

anterior.Tenemosdesderelatosqueafirman que las concepcionesque los otros realizande

uno no hacenmásque reforzarla propia,hastapersonasque muestrancontrariedadanteuna

heterodescripcióndesfavorable,pero que anteso despuéselaboranun discursoen el que es

notoria la asunciónde tal significanteo significadode la misma:

12. Me gustaserasí, me gustaser así y veo que a las demáspersonasles gusto
cómosoy así

.

HF22-26, p. 9.

13. . . .me doy cuentade que mis vadresno me conocenen absoluto o sea,
hablamosmucho y tal, pero cuando yo quiero hablar de un tema no..,
entonces¿cómome vais a conocer?,y luegosiemprete llevan a su terreno

,

o sea,te llevan ellos dondequieren,¿ves?,eresunacría, esverdad.
MC19-21, p. 2.

14. . . .la gentemadura,a mí me gustamucho, quizáporqueyo no lo soy mucho,
pero..,no sésiemprese admira lo queno es uno

.

MC19-21, p. 3.

En la primeracita se apreciaunaciertacoincidenciaentreauto y beteroconcepción,

que por ello se ve reforzada.En las dos siguientesseapreciaunacierta incoherenciaentre

el disgusto mostradopor ser consideradacría por sus padres(“no me conocen”) y la

posterior asunción como propia de una falta de madurez, de algún modo aceptando

finalmenteser unacría.

No siemprelas personasaceptanestasheterodescripciones,especialmente,y contoda

lógica, cuando son desfavorablespara ellas. Sin embargo, el efecto que tienen tales

heterodescripicionesrechazadases el de tematizaralgúnsignificante ideniritario irrelevante

parael sujetohastael momentoy sobreel que se tendráque pronunciarobligatoriamente,

o biencuestionaralgúnotro significantequeforma parteparael sujetode supropiaidentidad

y que no es consideradoasí por los otros interactuantes.Una variant.e especialde la
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tematizaciónde un significante es la apelaciónque dicen recibir algunos de nuestros

entrevistadoscomo ‘raros’, por tenerunamanerade actuardiferentea lo habitual:

15. . . .siempreme ha dicho todo el mundoque soy muy rara

.

E.- ¿Y tú lo ves o no lo ves?
A.- Yo no meveorara,aunqueyacomote lo dice tantagente, te dicesvamos
a ver, voy a pensarqué hago, si me dicen que soy muy rara, no lo sé por
qué, el argumentode todo el mundoesporque,segúnellosme comomucho
la cabeza,quepiensotodo mucho, entonceshay que ser..,no sé, a lo meior
yo esque soy demasiadovesaday todo lo piensoy tengoque sacarleorígenes
y consecuencias...

MU21-15, p. 6.

Esto puede tener como consecuenciaque ciertas personas,como señala algún

entrevistado,tomendistanciasrespectode uno, por serun interactuanteque puedeplantear

problemas,por ser menospredecible.Pero tambiénla denominacióncomo ‘raro’ también

puedeconllevarun matiz de ser especial,y, por tanto, convertirseen una reafirmaciónde

la propia individualidad.

La tematizaciónde un significanteconel que no se estáde acuerdopuedellevar en

algunoscasosa forzar unaactuaciónque hagavisible que la descripciónqueuno recibede

los demástiene pocos visos de verosimilitud y es, por ello, cuestionable.En este caso,

nuestraentrevistadase ve impelida a producir un relato que deje claro que ella no es

conservadorani reaccionariapor el hechode no beberalcohol,como afirmanconclaridad

otrosjóvenesconlos que se relaciona,conlo cual se comprometeráde algúnmodoconuna

actuaciónquedeje traslucirqueella es progresistay nadaconservadora:

16. Yo no beboni fumo, y entoncesno sé, hay vecesque se lo dicesa la gente
y te echaparaatrás,sobre todo el hecho, no fumar, bueno,vale, unachica,
no sé qué, tal, pero lo de no beber,ni un poco se lo tragan,y entoncesclaro,
no sé, yo me creo unapersonaque no soy conservadora,vamos, no sé, hay
algunascosasque sí, que bueno, puesvale, pero que me analicendesdeun
puntode vista muy cerradopor el hechode que yo no bebame parecede lo
másreduccionista.;no? - -u---.

(...) amilo quemefastidiaeseso, el hechode queyo metengaqueexplicar

,
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(...) pero inclusoen círculosde genteque se suponeque es másliberal o más
toleranteo más no sé qué, bueno, yo no bebo, no sé por qué les tengo que
explicar por qué yo no bebo, ¿no?,sesuponequesi yo soy negrano tengo
quedar explicacionesde eso, ¿no’?, bueno, puesaunasí las tengoque dar,
¿no?,y todaslas vre2untascon unasconnotacionespueseso, ~~ueex’osoxso
unareaccionaria,¿no’?, en eseaspecto,y entonces,puesclaro, a mí se me
cruzanlos cablesy me tengoque estarexplicando

MU2O-9, p. 4.

Si los otros interactuantesinfluyen de estamaneraen la propia consideraciónde las

personas,entoncesno cabedudade que cuandosecambianlas relacioneso se añadenotras

nuevas, la identidadpersonales susceptiblede modificarsede algúnmodo, como parece

derivarsede las palabrasde esteentrevistado:

17. 01.-Me hantratadomuchísimomejor, o sea,yo en el colegioerael pringado
del fondo de la esquinaqueno hablabacon nadie, porque..
04.- Y aquí estásmuy bien.
01 . - Y me he encontradocon 2enteque tambiénhabía sido el pringadodel
fondo, o sea, y me he relacionadocon ellos, y me he relacionadocon una
gran cantidad...

G1, p. 20.

Y lo queesmás,en algunoscasosexisteunapartede la identidadde unapersonaque

solamenteseactualizaen unadeterminadarelacióncon otra u otraspersonas,de forma que

si eventualmentela posibilidadde interaccióndesaparece,tal significanteidentitario quedará

en un segundoplano, o incluso a quedartotalmenterelegado:

18. .. .yo anteseramuy soñadora,tenía,ademásteníaun amigo que era, que les
gustabanmuchísimolas historias de caballerosy de espadas,de castillos, y
nos pasábamosel día entero inventandohistorias, pero el día entero,además
que las veíasde verdad,(...) Perono me sale,no, ya no es lo mi~gofflQ
ya no puedohablarcon él, puesya no..
E. - O sea,que eso lo echasde menos.
A.- Sí, lo echo muchísimo de menos, porque ahí era como dejar tus
sentimientos,te inventabasunahistoria y en ella metíastodos tus problemas.
los soltabasy tenía final feliz y eramaravilloso,ahorano, ademástampoco
tendríaasí, ademásque vive en mi barrio, y vive a 2 manzanas,pero el tiene
un horario, yo otro, a vecesme llama por teléfono, ¿quétal?, ya no es lo
mismo...

MUI8-4, PP. 19-20.
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Éstashansido, pues, las formasconcretasde influencia de los otros interactuantes

sobrenuestrosentrevistadosquehemospodidoidentificar ala luz de nuestromaterial.Como

hemospodido ver, son muy numerosaslas instanciasde influenciaexternaque reconocen

explícitamentey sin ningún reparo nuestrosentrevistados.Podríamosdecir que se trata de

unamuestrade consideraciónde cadasujeto hacialas personasde suentorno,ya que, al fin

y al cabo,todopareceindicar que las personasque ejercenunaciertainfluenciasobreotras

obtienenun cierto prestigio, denotaunapersonalidadvaliosa. De estemodo, un individuo

tendrá casi obligatoriamenteque reconocer cuando sea necesariosu ‘deuda’ con otras

personas,primero como muestrade gratitud, segundoporqueen caso contrario podríaser

puesto en evidencia por otras personasmás o menos cercanas.Pero por otro lado,

precisamenteporquereconocerla influenciade otra personadejaal individuo en posiciónde

inferioridad es másfácil hablarde influenciasgenéricas(sociedad,educación,costumbres,

etc.) quede influencias de individuos concretos.O en éste último caso,de influencias de

personascon un poder claro sobre uno (padres,tíos, personasde reconocidoprestigio o

valía, etc.) que de aquellascon las queen principio se estáen planode igualdad(amigos,

hermanos,etc.).

Estasafirmacionessehacenmásplausiblespor el distinto tratamientoque realizan

nuestrosentrevistadosde la influenciaque recibeuno de los demásy de la queotraspersonas

recibende los interactuantesde su entorno. Así, cuandoseexplicita la influenciaque los

demásejercensobreel propio individuo, siempreseafirmade un modopositivo, comoalgo

beneficiosoparala persona:

19. Poco a poco me lo han ido mentalizandolos de aquí, en la Paloma,el tema
sobretodo del abortoy los hijos, el aborto eraun temaque no me gustaba,
no que no me gustara,lo veíamal, pero digo bueno.quecadauno ha2alo
que quiera, y aquí puesbueno, la última catequesisque te he dicho, ahí el
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cura nos hablóbastantede la familia y a mí me lle2ó bastanteel temaéste..

.

HF19-24, Pp. 10-11.

La mentalizaciónque señalaesteentrevistadorefleja esecomponentepositivo, eneste

casode compromisoconunamanerade pensardeterminada,conla coherenciaqueexigeuna

doctrinabienestablecida.Peroen contrastecontextos de esteestilo, tenemosotros cuantos

en los que nuestrosjóvenescritican condurezaa otrospersonasconel argumentode quehan

sido influidos -excesivamente-por otraspersonaso dondese habla de la influenciarecibida

como algo muy negativo:

20. . . . ella tieneunosvostuladosmuy impuestos,muy impuestos,tieneunasideas
muy impuestaspor no sé muy bien qué, porquedesdeluego no hacenada,
pero me hacegracia.

HU21-20, p. 7.

21. No sé, a lo mejor me da un poco de miedometermeen 2rupos,por ejemplo,
unavez estuvea punto de metenneen una ~ y no, no, no, porqueme
pareceque te hacenun lavadode olla bastanteimpresionante..

.

MU2O-2, p. 8.

De estemodo, quedaclaroel peligro que existeen explicitar, pero tambiénendejar

ver,una influenciaexterna,al menosparadeterminadascircunstanciasposteriores.En la cita

20 seapreciaquecuandoalguienpercibey escapazde fundamentarla influencia(excesiva)

que otra personaha recibido de su entorno, siemprequedaráabierta la posibilidad de que

considerecomo inauténticosaquellosaspectosde la personadondese ha identificado tal

influencia. Del mismo modo,ciertosgruposo categoríassocialessoncriticadospor no dejar

que los integrantesse expresanlibremente(cita 21) o porque sonfácilmenteinfluenciables:

22. 01.- . . .yo creo que en el futuro nos vana mover, es que yo creo ahoraa la
juventudles puedesmover, no tienenideales.

.

03, p. 5.

En la mismadirección, pero en sentidocontrario,encontramosalusionesa que cada

personadebeelegir y juzgar libremente, lo que te gusta, lo que uno quiere,afirmaciónde
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la libre voluntadqueha de expresarseen la actuaciónpública de los sujetos:

23. 03.- . ..si a ti te clanteanla mayoríade alternativas,la mayoríade ideas,de
opcionesy luegotú elegir, yo piensoque seríauna forma parasacaralgomás
objetivo, más no se.

G2, p. 7.

De todo esto se deriva, pues, que existe una cierta presión o necesidad de mostrar una

autenticidad en la propia identidad, en las formas de ser en las que uno se reconoce. En

efecto, si bien son muchas las referencias a influencias externas, no son menos aquellas en

las que se puedehablar de una autoafirmacióndel sujeto, de un discurso que enfatiza la

unicidady autenticidadde la personacomoenteautónomo.Vamosa reseñara continuación

las formas concretasen que nuestrosentrevistadosefectuarontal autoafirmaciónen medio

de susrelatosde identidad.

En primer lugar, hallamos en algunos discursos que hablan de la influencia recibida

una afirmación inmediata de que ésta no ha sido total, que el individuo ha jugado un papel

no despreciableen el proceso:

24. Al.- Tú conoces un entorno, entonces en ese entorno cada uno tendrá sus
ideas,y tú conformea las ideasde eseentornoy no sé, las consecuenciasque
producenesasideas, tú vas a elegir lo que tú piensas,no porque mi padre
piense..
04.- Peropor eseentornote dejasinfluenciar

.

A2.- Yo creoque las ideas..
Al.- Por eseentornotú te dejasinfluenciar,pero tú analizas

.

G4, p. 9.

De este modo, a pesarde queexistauna influenciaevidente,de los padresen este

caso, parece que se impone realizar una autoafirmación que deje clara la importancia decisiva

que ha tenido el sujeto en todo ello; en definitiva, que la personaes conscientede tal

influencia, y ésta ha sido consecuencia de una elección del sujeto.

Otra manera de autoafirmación consistiría en rechazar la influencia externa, sea en
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negativo(“no me gustadejarmeinfluenciar”) o en positivo:

25. ... cuandoeresmuy mayor porqueya estásatadopor cientosde cosasque no
te dejan ser comotú eres,yo creoque estaes la épocaen la Querealmentese
ve quiéneres

.

HC17-23, p. 8.

Esto es, solamentecuando no se reciben presionesde otras personas,puede uno

actuardeunamaneracongruenteconsu identidad.No dejade ser curiosoqueel períodoque

sedescribecomode libertadabsolutaseala épocajuvenil, en la cualel jovense ve sometido

a una dependenciaenormerespectode sus progenitoresa todos los niveles. Sin embargo,

nuestroentrevistadohaceabstracciónde talescondicionantese incide directamentesobre la

libertad que gozaen el tiempo de ocio, único espacioen el que los jóvenestienenun cierto

control, comocategoría,sobre su devenir.

De igual modo, en otras ocasionesse señalael disgustoquecausala presióngrupal

como uniformizaciónno deseada,y por ello la reticencia a formar partede agrupaciones

formales.Y cuandoseparticipaen gruposinformalesse hacehincapiéen la libertad de que

se gozaen las relacionespersonalesdentrodel grupo -de amigosu otros- del que se forma

parte:

26. 01.- Yo creo quehay quetenerla suficienteconfianzacomoparadecirahora
me anetecesalir conti2o. ahora me anetecesalir con el otro, y ahora me
apetece..
03.- Es eso,que tampocotienesque ir obli2ado ahí, joé, ya que he quedado
con él puessalir, ¿sabes?
01.- Porqueyo estoy saliendocon unachica y eso, yo tengo la suficiente
libertadparadecirle pueshoy me aneteceirme con mis amitosy voy a irme
con mis amigos, igual que yo, igual la tiene ella...

G4, Pp. 14-15.

Un contrapuntode estasformasde rechazode la influenciaexternalo constituyenlos

distintos énfasisdiscursivosacercade la libertad en la actuaciónindividual. En muchas

ocasionesencontramosafirmacionesde nuestrosentrevistadosacercade que hacenlo que
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quieren o les apetece,que tienen una determinadamanera de actuar propia, y otras

afirmacionesen el mismo sentido:
t

27. . . .dentro de esos impulsostienen que estardentro de una aula que más o
menos, que no es que yo me la haya impuesto,que es la mía, que escomo
va, como soy yo, por eso si algún día me salgo digo: uh, ¿qué me está
pasando?,pero que esunaguía natural,no es algo impuesto,ni que mevaya
a fustigar luegopor haberlohechomal.

MU18-4, p. 17.

28. A4.- Yo creo queahoramás o menoslas chicassi de verdadte austahaces
eso hombre,site da máso menoslo mismo puesbah, bah, perosi de verdad
te gustate importapoco eso,o sea,prácticamentelo que tenemosmuy claro
ahoraes que si queremosaleo y sabescómoconseguirlolo haces,yo pienso
quesí.

G4, p. 32.

Como se ve en esta última cita, esta entrevistadaafirma que cuando se desea

realmentealgo, uno lo hace. Lo cual no dejade serunajustificaciónparael casoen que la

personano sedecidaa embarcarseen unadeterminadaactuación.

Ante los amigos(no ir con ellos si no quieres), ante la pareja(poder salir con los

amigossi surge), ante los padres(poderquedarsesólo en casa,podersalir de noche), son

los ámbitos donde se afirma la propia libertad de actuar, pues son al fin y al cabo las

instanciasde dondehay másposibilidadde recibir influenciaexterna,y así se muestrauna

independenciaen la actuaciónindividual másrelevanteque si seafirma respectode instancias

menosimportantes.

29. 02.- Yo no me consideroestaratado,yo simplementeestoy con ella pero
cuando Quiero irme con mis amiguetes.pues voy con mis amigos, y la
diversióny la juergay eso la voy a tenerigual, y si estedomingomequiero
ir al fútbol, a ella no la gustael fútbol, puesyo me voy a ir conmis amigos
y ella no me va a decir nada..

.

G5, p. 3.

Si lo que sevaloraes la libre actuación,otra maneradeautoafirniaciónespecialmente

exitosapodría serun relato en el que semuestracómoel individuo mantienesu posturaa
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pesarde las presionesexternaso de queestaposturaseasostenidapor pocagente, siendo,

pues, minoritaria. Y es muestra igualmentede la importancia que tiene esa parte de la

identidaddel sujeto:

30. Yo vamos,puedenpensarlo que quieran,yo voy a seguirviniendo aquí los
sábadosy los martes,los martesno hay ningún inconveniente,la verdad, y
ellospuedenhacerlo quequieran,yo no les voy a obligaravenir aquía ellos,
y ellos no me van a obligar a quedarmeallí, yo cuandoquiera me puedaré
porque quieroyo

.

HF19-24. p. 7.

Ser cabezón-significantede personalidaddel que ya hemoshabladoen el apartado

VI.8.- implica una forma un tanto similar de autoafirmación,puesfinalmentede lo que se

trataesde mantenerla propiaposición,a vecesconescasaracionalidad.Setrata de afirmarse

comopersonaautónomay auténtica.Estopuedemanifestarsetambiénllevandola contraria,

no dando la razón o las gracias, no pidiendo ni aceptandoconsejo,o no aceptandoser

regañado,especialmentecuandoquien lo haceesun supuestoigual (un hermano):

31. 01 . - Lo que pasa,yo lo veo por mi hermana,que ya consideraque tiene su
amorpropio, su orgullo, perosólo ve eso, entoncesve quea lo mejor la estás
regañandopor algo que no estáhaciendobien y ya su amorpropio, puesa mí
no me dicesno sépuéy a mí no me dicesno sécuánto..

.

G4, p. 19.

Como colofón a todas estasformasde autoafirmaciónestánlas que aludenal hecho

de tenerunamanerade pensarpropia, ademásno adquiridapor vía de influenciaexterna,

sino elaboradapor la persona.Esta manerade pensarautónomase manifiestade muchas

formas en el discurso de nuestrosentrevistados:a) aludiendo a los principios que uno

mantiene;b) siendocrítico; c) afirmandoque se actuacomouno piensa:

32. 01.- . . .yo piensoque la única forma de cambiarloes cadauno puesactuar

,

si a mí no me parecemal, pues yo qué sé, no estoy en contra de los
homosexuales,puesno tenerpor qué sentirmemal si me enteroqueuna
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personaes así, o sea,cadauno tiene que ser.
G4, p. 30.

D) Que la forma depensarha sidoelaboradaporuno mismo; e) afirmandoque se es

diferente; O incidiendo sobre el hecho de que cada personatiene una forma de pensar

específica:

33. . . .yo piensoquecadauersonatiene susidealesen todoslos sentidos,de todo,
¿no?,en todos los ámbitos, yo creo que hay bastantesdiferencias,pero yo
creo queeso es muy bueno, o sea, yo lo que no me gustaríaes que todo el
mundopensáramoslo mismo, todoel mundotuviéramoslos mismosideales...

MU21-13, p. 3.

Estaforma particularde pensarseafirmacomoabsolutamentepropia auncuandose

construya alrededor de un discurso que remite a la influencia de las experienciase

interaccionesen las que ha participadola persona:

34. .. tengouna visión un noco panicular‘¿no?, al cabo del tiempo todas las
historiasqueme hanido ocurriendo,muy diversas,heestadoen contactocon
muchotipo de gente,en todoslos sentidos,desdela gentemás ‘quin”, pues
a la gentemástirada,y esopuessiemprete enseña,meha enseñadolo mio..

.

HU21-20, p. 1.

Así pues, la manerade pensarseerigeen un ideal cultural que debencumplir los

integrantesde la sociedad,de fonnaque seancapacesde producir relatosquemanifiestenesa

su forma depensarpropiay ciertamenteautónomay auténtica.A la manerade pensarse le

añadeenesteideal cultural lo queseríateneruna ‘personalidadfuerte’, lo cual por un lado

supone nuevamenteuna instancia de autoafirmaciónpersonal. Ésta personalidadfuerte

incluiría, por un lado, el hechode que hayasido fruto de la individualidady especificidad

de la personay no de influencias externas.Por otro, que seasuficientementeautónomae

independientede los otros en la interacción.

35. ... al final te creastú tu propiapersonalidadsiempre...
MU2O-2. p. 3.
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Si afirmamostalesaspectoscomoideal culturales, entreotrascosas,porquenuestros

propiosentrevistadosrelacionantantounamaneradepensarautónomacomounapersonalidad

propiacomoaspectosdefinitoriosde lo que significa ser adulto en estasociedad:

36. 01.- Porqueya tu empiezasa ser adulto y ya tienestus propias opiniones..

.

G4, p. 25.

37. . . .yo creo que llega un momentoque tienes 13 o 14 añosque empiezasa
gritar y a decir: yo soy yo y estoyaquí y necesitomis cosas y te creastu
mundototalmenteapane.

MU2O-2, PP. 8-9.

Como vemos,en amboscasosse liga la constituciónde un mundo propio al hecho

de ir creciendo,de llegar o acercarsea la etapaadulta. Y es que como contrapartidaa

desarrollarestosrelatosde identidadsobre manerade pensary personalidadel sujeto será

susceptiblede ser tratado como tal adulto, o al menos es lo que demandannuestros

entrevistados.

Así pues, el análisis hasta aquí realizado puede concebirsecomo dos discursos

genéricosbien diferenciados,a los que podríamosdenominarde la siguiente forma: a)

discurso autoafirmativo, en el que la personaexpresasu inequívoca individualidad y

autenticidad, y con ello su independenciade los otros en la interacción; b) discurso

heteroafirmativo, en el que aparecela influencia recibidadel mundo social en el que se

desenvuelveel sujeto. Se tratade dosdiscursosque varíanenormementeen suscondiciones

de utilización, puesson bien diferentes las consecuenciasde emplearuno u otro en cada

interacciónconcreta,de lo cual nos ocupamosa continuación.

El discursoheteroafirmativoes el discursode la elusiónde responsabilidadpor los

acontecimientose incluso por las formas de ser (la identidad) del individuo. En efecto,

cuandose utiliza sedejaabiertala vía a la justificaciónde que losjóvenesseanconformistas,
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de que se seacabezón(como el padreo la madre),de que se bebademasiado(por tener

problemas),etc.:

38. . . .es gente [algunosjóvenes] poco luchadora, eso es la tónica general,
conformista,acomodada,pero noshanhechoasí, no tenemosla culpa,yo lo
veo así.

MCL9-21, p. 11.

Pero como contrapartidatal discursono puedesituar el mérito del triunfo en el

individuo que lo lografinalmente, limita su responsabilidadsobre suspropios logros, pues

es el entornosocial el queha hechoposibleel éxito o queel sujeto sehayacomportadode

la maneraque ha permitido obtenerlo. Por ejemplo, si se afirma que una determinada

interacciónhabitual ha influido a la personaen lo que es ahora, y si eso es valorado

positivamentepor ella, el mérito de todo estono ha de residir en el individuo, sino en las

circunstanciasque le han llevado a participaren esasrelacionessociales.

De estemodo,el discursoheteroafirmativoseerigetambiénen el de la gratitudhacia

las personasconlas queha tenidocontactoimportanteel individuoconcreto; reconocimiento

de la ayuda,de los consejos,de la guía,de la aportación,en definitiva, de esosotrosconlos

que seha interactuado.Y de igual modo es el discursode la modestia,cuandoquieraque

hayade ser empleada.Por tanto, en muchoscasosestediscursoseráel apropiadodesdeel

punto de vista del desempeñocorrectoen la interacciónsocial. Seráutilizado, pues, para

minar unaspretensionesde autenticidaden caso de que puedanparecerexcesivasen un

determinadomomento. Y así, podrá ser utilizado para poner en evidenciauna actuación

incorrectaa estenivel, estoes, para ‘llamar al orden’ al ingratoo al inmodesto:

39. . Pacosiemprees muy autosuficientey sin embargometendráQueagradecer
siemprelo que hecho por él ¿sabes?porque a lo mejor sin mi ayudaél no
hubieraestadoahí, porque él teníaen contraa suspadresy a su familia y a
todo, tuvo queesperara sermayorde edadparapoderfirmar unacarta,y eso
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esbastanteduro.
MU2O-2, p. 9.

En cuanto al discursoautoafirmativo, sus característicasestánjustamenteen las

antípodasde lo que acabamosde señalar.Es ésteel discursode la responsabilidadindividual

sobre los acontecimientosy sobrela propia identidad: la personatiene libertadpara ser lo

que quiera ser y hacer lo que quiera hacer, es ella, en definitiva, quien tiene la última

palabra.Esto se haceextensibletanto al mérito por los éxitos o consecuenciaspositivasde

las propiasformas de ser, comoa la culpa por los fracasosy disfuncionesde las mismas.

Y así,en las páginasanterioreshemosvisto las referenciasa la libertad de actuación

y a la autonomíapersonal,que son las que posibilitan la satisfacciónde la personapor su

identidaden lo que tiene de valorable. Peropor contratambiénobligade algúnmodo a que

la personase sienta culpablepor aquello que no ha salido bien o por aquellapartede su

identidadque resultanegativao disfuncional.

40. E.- ¿Y fue mucho palo parati suspenderla selectividad?
A.- Sí, a mí no se, ami.., sí, porqueya lleguéa pensardije bueno,, si es que
no valgo paranada..

.

MF19-25, p. 8.

Sin embargo,apenasencontramosen nuestromaterialreconocimientosexplícitosde

la propia responsabilidad-ni siquieraen esta última cita se expresacon claridad-, quizá

porque la personaen seguidatrata de producir un relato explicativoy/o justificativo que la

restituyacomo interactuanteen planode igualdadcon los demás.Máxime cuandosiempre

existe la posibilidadde recibir de esosotros unaculpabilizacióno responsabilizaciónpor los

acontecimientos.Y de esono andamosmal en nuestrasentrevistas,en alusionesmásbien

genéricas,pero susceptiblesde ser aplicadasa personasconcretas:

41. . . .las chicasque estáncon chicosy que por A o por B estánen un 2~ plano,

son tratadasrealmentepues,digamosa la antiguausanza,¿no?,muchocelo

,
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no puedehablarconhombres,no puedehablarconotros tíos, no puedeestar
con otros tíos si no estáél, etc., etc.,desdeluego soncon el beneplácitode
ella, y les austayo creo, les gusta,al menosahí sonfelices, no se preocupan
por nada...

HU21-20, p. 9.

A pesarde la caracterizacióntan nítida quehemosefectuadode estosdos discursos,

en algunoscasoshemosencontradomomentosen los que no sepresentanaisladamenteen

un mismo relato, sino que el individuo mezclaelementosque corresponderíantípicamente

a cadauno de los discursosexpuestos.Así, tenemospersonasque reconocenla influencia

externarecibida, paraa continuaciónexponersu autenticidaden medio de esasinfluencias

(cita 24). De igual modo, algunosentrevistadosfundamentansuunicidady autenticidaden

el hecho de haberestadoen contactocon gente muy diversa(cita 34). Quizá seanéstas

buenas estrategiaspara conjugar las demandascontradictorias que se derivan de la

interacción.

Todo estoes, pues, lo que estáen juegocuandoseempleauno u otro discurso. Por

un lado, el grado de autenticidadde la persona.Por otro, el grado de responsabilidad

individual sobre los acontecimientos.Por supuesto,la elecciónde un discursodeterminado

paraunacircunstanciaconcretano dependeexclusivamentede la voluntad individual, sino

que se trata de discursosconstruidosen y para la interacciónsocial. Solamenteen ese

contextocobrasentido la necesidadde autoafirmarseo de afirmar el propio entornosocial

(‘heteroafirmar’),segúnlos requerimientosque emanande la propia interacción. En unos

casos,el individuo sentiráunapresión(interior o por partede los otros interactuantes)para

afirmar su unicidady autenticidadcomosujeto ante el peligro de quedarsubsumidoen las

relacionesde las que participa y, consecuentemente,no ser tenido en cuentacomo actor

autónomo. En otros, la presión se ejerceráen sentido de reconocerla participacióndel

entornoenel ser de uno, comomuestrade reconocimientoy anteel peligrode no ser tenido
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en cuentacomo actorfiable.

Como vemos,el discursode cadapersonaha de moverseconextremasutilidadentre

estosdos poíosque hemoscaracterizadoaquí, y lidiar con ellosen la interaccióny conlas

consecuenciasque se deriven. Estoaparecióen unade nuestrasentrevistasde grupo, cuando

la conversación trataba la cuestión de las posibilidades de estudiar y prosperar

económicamente:

42. 03.- Un tío intentaestudiary intentahacer las cosasbien y ser rico, para
luegocuandotengahijos, puesdarle lo mejor que vuedadarles

.

04.- Lógico.
03.- Y no les vasa dar las mismasoportunidadesa eseque a uno queha sido
pobrey queseha estadotoda su juventudde pachangamientrasqueel otro.

.

A2. - Oye, ¿cómoque de pachanga?,trabajandoen el campo,por ejemplo.
01.- Si ha sido vobre no habráestadomuchode pachanga

.

05.- Y ¿quéculpatengoyo de que mi padreseapobre?
Al.- Tú particularizasdemasiado,eh, Jaime.
03.- Si espobre,probablementetú nuedassacarteunabeca

.

02.- Unabeca.si estudiaste la sacas

.

04.- Ahora hay muchísimasbecas.
Al. - Pero una cosa es la beca y otra cosa es que a vecesno puedesni
estudiar

.

03.- No puedes,vale que ayudes a los pobres,vero no puedesprivar de
privilegios a los ricos

.

04.- Claro queno.
01 . - Perono escuestiónde dinero sólo.
A2.- Peroes que no esasí,Jaime.
03.- Porqueen vez de hacereso, tú erespobre,y como vas a ser igual que
los ricos, pues..
(. .

Al.- No, no, hablo de personas, y yo personalmente las conozco, conozco a
familias que no tienen suficientemente dinero y se tienen que poner a trabajar
todos los hijos en los cine pueden, en el trabajo, ¿por qué?, porque mi madre
tiene tierras, Javier, que yo he hablado con ellos, mi madre tiene tierras y los
conozco, a cientos y cientos de familias, a millones de niños de 17 años..

63, pp. 20-21.

Dejando al margen muchas consideraciones que se podrían hacer a este texto, lo que

se está pretendiendo dilucidar con la discusión es el grado de responsabilidad y mérito de las

personas que estudian y consiguen una buena posición social y de aquellas que no lo
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consiguen,de cuyo resultadose puedederivarunaculpabilizacióno unaexculpación,según

seaéste,de estossegundospor susituaciónde deprivacióny un sentimientode admiración

o de injusticia caraa los primeros. Las consecuenciasno puedenser, pues, másdisimilares

entresí, y recuerdansobremaneraa los análisis propios a las teorías de la atribución en

PsicologíaSocial, en concretoal lugar de la atribución, interno o externo, personal o

situacional.Y másque referimosa cómose llega a hacerunaatribuciónde uno u otro tipo,

lo que nos ha interesadoaquíson las condicionesde uso y consecuenciasde ambostipos de

atribución, considerándoloscomo discursossusceptiblesde ser empleados,pero también

demandados,por los individuos concretosen funciónde susnecesidadesy posibilidadesen

cadainteracciónconcreta.

En resumen, el análisis de nuestrasentrevistasha puesto de manifiesto dos

requerimientosbien diferentessurgidosde la interaccióny que quedanreflejados en los

relatosde identidadde nuestrosentrevistados.En primer lugar, una necesidadde mostrarla

autenticidady singularidadde la persona. En segundolugar, necesidadigualmente de

reconocerla influencia del entornosocial. El primero es imprescindibleparamantenerel

sentidode identidad personal,del mismo modo que la coherenciay la permanencia.El

segundoes imprescindible para situar a la personaen su medio, en el conjunto de
‘y-

interaccionesy relacionesde las que participa.
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VIII. LA IDEN’flDAD PERSONAL EN LA MIJLTIPL[CIDAD DE

SIGNIFICANTES.

Hastael momentonoshemosocupadoenextensodel panoramaidentitariode nuestros

entrevistados,unamuestradeterminadade jóvenesestudiantesmadrileños,pero desdeuna

perspectivaglobal, esdecir, teniendoen cuentala totalidaddela muestra,de las recurrencias

y variacionesen la identidadde nuestrosjóvenestomadoscomoconjunto.Los resultadosque

con ello hemosobtenidohan sido, creemos,interesantes,si bien existenalgunosaspectos

centrales en la identidad personal que no pueden ser tratados de esta manera.

En efecto, a lo largo de todo este análisis ha debido quedar patente que la

especificidadpersonalno provienede un significanteidentitario sostenidoen exclusivapor

la persona. Antes bien, la procedencia social de los materiales con que se construye la

identidad conlíeva que siempre que se reclame para sí un determinado significante,

incluyendosus significadosy posiblesrelatosasociados,existiránotrasmuchaspersonasque

se identificarán igualmentecon él y sostendránunos relatos incluso muy similares al

respecto.La incuestionableespecificidadpersonal -no hay ni puede haber dos personas

iguales, intercambiables- reside en la multiplicidad de los significantes y significados con los

que reconoce cada persona, fruto de la multitud de experiencias e interacciones en las que

ha participadocadapersona.Tambiénconstituyeun elementode diferenciaciónla forma en
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que se integranunos y otros significantesy su centralidadrelativadentrode cadapersona.

Solamenteconociendoestos aspectospodremosteneruna idea más clara de la identidad

personalde un individuo concreto,lo que necesitadel análisisespecíficode cadasujeto.

Por ello, en este apartado vamos a realizar un análisis individualizado y

pormenorizadode dos entrevistaspersonalesde las 27 que realizamosen su momentopara

mostrar cómo la especificidad, la impresión de conocer a una persona concreta, surge

precisamentecon la acumulaciónde diversos relatos identitarios referidos a los distintos

significantes. Por supuesto, este esfuerzo no podrá nunca agotar la riqueza experiencial,

interaccional e identitaria de la persona, como resultado que es de una conversación de

menos de una hora. Sin embargo, esperamos que sea suficiente para cumplir el objetivo

reciénenunciado.

En concreto, hemosseleccionadodos, un hombre y una mujer, por ser bastante

diferentesentresí, por ocuparsede significantesidentitarios lo másdisimilares entresí, de

forma que podamos acceder a distintas posibilidades de ser dentro de nuestro material y

dentrode lo quepermiteuna muestrabastantehomogéneaen cuantoa posiciónsocial.

Cada entrevista la dividiremos en apartados parecidos a los empleados para los

significantes identitarios (capítulo VI), si bien comenzaremos por la autopresentación que

realizaronlossujetosapeticióndel entrevistador,porparecemosdeespecialsignificatividad.

Dada la metodologíaempleada,la entrevistasemiestructurada,el ordenen el que aparecen

los diversosaspectosde la identidadpuedentenertambiéncierta importancia,por lo que

vamosa respetarla sucesiónde ámbitos identitariosen el orden que aparecenen cada

entrevista. ‘y
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1. RAUL (HU22-14)’.

• Presentación.

Ante la demandade presentarse,de quecontaraalgo de sí mismo, Raúlcomienzacon

un significantede personalidad,introvertido, de algúnmodo parajustificar de antemanosu

reparoen comunicardemasiadascosasde si mismo, reparoque iba a man:ifestarseen otros

momentosde la entrevista,básicamenteen la forma de respuestascortasy directasal asunto,

pero tambiénen unaobservaciónque realizaen un momentodado: “La cinta ésta(risa), va

a ser la biografía, aquí”, dando a entender una cierta incomodidad, parece que no pensaba

hablartanto.

A continuación, esteentrevistadoaludió a sus principales actividades,a saber,el

trabajode los fines de semanay la asistenciaa la facultad. Esto da a entenderque son los

dosámbitosqueconsideraél másimportantesen estemomentovital, importanciaque se vio

corroboradamásadelante,especialmenteel trabajono cualificado a tiempo parcial, que es

nombradoincluso antesque los propios estudiosen curso.

Por último, en su presentación,Raúl se refirió a su afición a la música, un tipo

determinado,lo que nos hablade su pertenenciaestilística,como veremosen el apartado

oportuno. Y también a lo que podríamos denominar un significante referido a su manera de

pensar,dogmático,en el sentidode intentarconvencera los demásde la propia forma de

pensar,en un anticipoclarode lo que va a ser la importanteidentidadpolítica sostenidapor

estejoven.

Para mantener el anonimato, los nombres que aparecenen este apartado no

correspondencon los de nuestrosentrevistados.
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Así pues, en esta presentación,el entrevistadoanticipa lo que van a ser los

significantesmáscentralesde su identidaden esemomento,a nivel tanto de personalidad,

como estudiantil, subculturaly político, así como de una actividadque se ha erigido en

capital parael desarrolloy el sentidode identidadpersonalde Raúl, comoes el trabajo de

los fines de semana.

• Identidadpolítica.

La identidad política de este joven está presente -lo vamos a ver- en múltiples aspectos

de su vida. Tanto sus significantes de personalidad, su pertenencia estilística, como sus

estudios e incluso la opinión que tiene de su padre están teñidas por una marcada ideología

que, aunqueno le gustetal denominación,esencuadrableenel pensamientotradicionalmente

consideradocomo de izquierdas,incluso diríamosque de izquierdaun tanto radical. Así,

pretendedeclararseinsumiso, manifiestaun rechazoal sistema,unapreocupaciónpor los

problemasglobalesy colectivos, se identifica con el mestizaje,y se consideraun tanto

apátrida. Incluso la primerade las identidadesnegativasque señalaes “fascista’ . Es éste,

pues,uno de los casosque ya vimos en el apartadoVI.7. de personasde izquierdasque se

resistena considerarsecomo tales, por miedo a quedarencasilladoen el casode Raúl. Sin

embargo,a pesarde no quererencasillarseparticipa, sin mucha implicación, en un grupo

antimilitaristacomomediode contactoconpersonasen su mismasituacióno consusmismas

inquietudes.

Además,pretendequeestasideaspolíticas no sequedenen la merateoría,sino que

las quiere llevar a la práctica, actuaren basea estosprincipios y ser coherentecon ellas,

aunqueno stempre lo rnncia~ Pc ~ct~ ‘mo rip Ioc grarAsv pronr11p~n.nnac Ao actatau •t~~u • ~ a~.IlJII~o u~ ~OL~ JU V~Ii,
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actuar, participar en asuntosrelacionadoscon su identidad política, qu.e dejen clara su

‘ideología’, su forma de pensar.

• Gruposde amigos

Los gruposde amigosconlos que se relacionaRaúl sonhomogenéricos,compuestos

exclusivamentepor chicos, seaprocedentesde la facultad, por tanto recientes(estabaen

segundocursoen el momentode la entrevista),seaprocedentesdel colegioen el que cursé

suenseñanzasecundaria.El mismo afirmahaberempezadoa salir los fines de semanaa una

edadmásavanzadaque lo habitualentre los jóvenesque él conocía,los de su clase,y así

teníaun cierto sentimientode aislamiento,de no tenero de tenerpocos amigos.

Las relacionesque establececon estos amigos cercanosestánmarcadaspor los

principios ideológicosquemantiene,si bien no en el sentidode queelija como amigosa

personascon un acercamientoideológicosimilar. Raúl afinnaque se relacionamejor con

gentequepiensadiferente a él, que las relacionesconlas personasquesustentanunasideas

parecidasson más frías. Ello puede tenerque ver con el hecho de que encuentrauna

posibilidadde afirmaciónde su forma de pensaren la discusióncon susamigos,puesal ser

el másradicalen susplanteamientospor ello serádistinguidoen el grupo y tratadocomotal.

Conello concuerdala consideraciónquehacíaen la presentaciónacercade sudogmatismo,

de intentarimponersupensamientoasusamigos,inclusode serpesadopor hablarde política

cuandosalenjuntos los fines de semana.Por tanto, lo que tiene en comúnconestosamigos

esmásunapositiva interacciónpersonalque unahomogeneidadideológica,a pesarde que

su forma de pensarestétan presenteen susrelacionesamistosas.Tampococonvieneolvidar

que existentambiénunasafinidadesa nivel musicalque ha de ser importantecomoveremos
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a continuación.

• Identidadsubcultural.

Raúl sería casi el prototipo, en este momento vital suyo, de lo que hemos

caracterizadocomoel estilo juvenil ‘alternativo’ (ver apartadoVI.2.). A él correspondesu

atuendo,sus gustosmusicales,susafinidadespolíticas. Tambiénson igualmentepropios de

este estilo las zonasde Madrid que frecuentaen sussalidasde fin de semana,así comosu

asistenciaa manifestaciones,casasocupadasy conciertosde música “radical’. La música

también es un punto en común con sus amigos, lo cual permite además que asistan a

conciertosjuntos; esdel mismo mododeterminantede los localesconcretosque frecuentan,

pues son elegidos en función de la música que programan, que sirve como fondo musical

apreciado para las conversaciones intragrupales regadas en alcohol (‘ahora ya no tanto”).

Igualmente congruente con su modo de pensar es la crítica que realiza al hecho de

salir todos los fines de semana a hacer lo mismo. Raúl afirma estar cansado, que ya no le

gustasalir, pero quesigue haciéndolo.

• Identidadjuvenil.

Encuantoal hechode serjoven,estenuestroentrevistadomanifiestaun discursomuy

parejocon el restode nuestramuestra:serjoven espara él tenermenosresponsabilidades,

ser más independiente (ver apartado VI. 1.). Es un relato que asume el discurso dominante

en nuestra cultura acerca de la juventud y que elude el papel secundario desprovisto de poder

queocupa.
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Igualmenteasumeeste discurso dominantecuando realiza una cri[tica feroz de su

generaciónen base a su pasividad, materialismo, individualismo, pues con ello está

afirmandola idea de que la juventud tiene la obligaciónde innovar, revolucionar,cambiar,

tal como hizo el ‘modelo’ de juventud másaltamentevalorado, la generacióndel 68. Pero

esta crítica está íntimamente ligada a sus planteamientosideológicos, tan cercanosa la

necesidadde cambiarel sistema,de huir de la manipulacióna la quenossomete.De hecho,

esta crítica a su generaciónle sirve para estableceruna diferenciaciónentre los que son

críticos conel sistema(“de izquierdas”)y los queno lo son (“el resto”, “pijillos”, “alienados

totales”). De este modo, Raúl se desentiendedel estereotiponegativoque realiza de su

generación,basándosepues en su concienciacióny conocimientode las ‘maldades’ del

sistema.Esto no es óbice paraque ejerzauna feroz autocríticarespectoa que finalmenteél

es el primero en no ser coherentecon estos planteamientos,y que seael primer egoísta,

individualista,poco comunicativo,etc., atributosnegativoscon los que describea sugrupo

de edad.

• Relatosdepersonalidad.

Apartede la autodescripcióncomointrovertido querealizaensupresentación,el otro

aspectoque máscaracterizaa Raúl a este respectoes la abundanciade significantesde

personalidadnegativos, los cuales se insertan en relatos donde se explicita la propia

contradicciónentrelo quepiensay lo que es. Así, apareceel términoegoísta,individualista,

dogmático,todos ellosguardandounarelaciónclaraconla ideología.Poroltro lado, tenemos

algunosreferentesen cuantoa las característicaspersonalesen las relacionescercanas,como

sonsensible,reconocerlos errores,o no valorara las personascercanas.Curiosamenteson
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significantessimilareslos que aparecencuando es preguntadopor su identidadnegativa:

egoísta,dominador,agresivotambién, lo que nos da idea de un cierto malestarrespectoa

la forma de ser quecreetener, de un fuerte componentede autocrítica

Como vemos, y como vimos en el apartadoVI.8., todas estos significantesde

personalidadsirvenparadescribiradecuadamentela maneracaracterísticaen la que actúael
*

individuo en la interacción.

‘y

‘y

• Estudiantey trabajador.

‘y

‘y

Son pocas las referencias a los estudios en curso, la carrera de Sociología, quizá por

descuido del entrevistador. Sin embargo, en un momento de la entrevista, nuestro joven

señala que otros aspectos, concretamente la música, que han pasado a un segundo plano al

comenzaresta formación. Esto, añadido a la funcionalidad que puedentenerde cara a

conocer una perspectiva crítica sobre la sociedad, como es propio de ciertos marcos teóricos

sociológicos,puededarunaidea de la relevanciaque tienenpara el sujeto.

Además,es éstasu actividadprincipal, la quejustifica suposiciónen el mundo, a lo

que se une la posibilidad de interactuar con otras personas más o menos afines a su manera

de pensar, tan central en este momento. Por tanto, este significante identitario posee una

importancianotoria, tan presenteque no es necesarioreferirlo en la conversación2.

Por otro lado, ya hemosseñaladoqueRaúl tiene un trabajode fin de semana,pero

el hecho de que seaesporádico,de que esté condicionadoa los estudios,en un segundo

plano, haceque su importanciaa nivel identitario seamenor. En el mismo sentidocabe
4*

2 No hayqueolvidarque el entrevistadorhabíasido igualmenteestudiantede Sociología,
por lo queexistenmuchosaspectosqueno sehandeconsiderarnecesariosde referir amenos
queseancuestionados.
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analizar la circunstanciade que comenzaraa trabajarcomo resultasde habersuspendido

COU.

Peroestetrabajo a tiempo parcial ha tenido una importanciaa otro nivel, es decir,

rio tanto de identificación como de interacción, pues las personasque ha conocido, sus

compañerosde trabajo, le han abiertoun mundo desconocidoy le hanpermitido conocer

unasposibilidadesde ser que le eran ajenashastael momento,por estar alejadasde su

posiciónsocial -clasemediao mediaalta-. Inclusoparecetraslucirsede sudiscursoqueestas

relacioneshan tenido mucho que ver en su adscripcióna los planteamientosideológicos

comentados.

• Identificacionesfamiliares.

Lo primero que hay que reseñares que Raúl vive solamentecon su madre y su

hermana,porquesus padressehabíanseparadohacíaya mucho tiempo. Creemosque este

hechodebetenermuchoque ver con la desidentificaciónabsolutaque muestrarespectode

su progenitor masculino,al que consideracomounapersonaadineradacon valoresque no

le llenan. Estáaplicando,pues,susesquemasideológicosinclusoenlas relacionesfamiliares,

lo que le condicionaen ciertamedidasu relacióncon él. Por otro lado, essignificativo que

afirme no tenerconfianzacon él.

Con su madre la cercaníaes muchomayor; esella incluso la primeracrítica de su

hijo, la quecuestionaalgunosde susplanteamientos,lo que en unapersonacontal gradode

autocríticaha de serbienconsiderado,sobretodo si la crítica se realizateniendocomobase

los propios planteamientosdel hijo. La identificación con la madre se produce,segúnel

relato de Raúl, en torno a su fuerte personalidady al hechode ser unapersonaluchadora,

561



e

que seentregatotalmentey queesbastantereflexiva (“se come mucho la cabeza”), lo cual

consideraél queson puntosen común, parecidosque guardacon su madre.Sin embargo,

el parecidoque puedatener con su padre es, podríamosdecir, a su pesar, esto es, en

aspectosque se escapandel control conscientedel individuo, y que su madrele manifiesta

en algúnmomento(“eres igualito a tu padre”).

Respecto a su hermana, parece existir una buena relación, pero sin mucha

profundidad, quizá la diferencia de género y edad la hacen difícil en este momento.

• Identidadde género.

Solamente señalar lo que ya hemos apuntado de la dificultad de Raúl para establecer

relaciones cercanas con chicas, sus amigos son todos chicos. Cuando se le pregunta al

respecto,afirma no encontardiferenciasentrechicosy chicasen la forma de actuar, etc.,

ve muchahomogeneidadentreunosy otras,especialmenteentrelas personasque piensande

manerasimilar a él, lo cual esuna forma másde manifestarsuposición ideológica,conla

que es congruentela lucha por la igualdadentregéneros.

• Sentidode identidad.

- Coherencia.En estemomento de su vida, Raúl se encontrabaanteuna serie de

relatos discordantes entre sí, como hemos reseñado parcialmente ya, al menos desde su

propio punto de vista, si bien es altamente probable que otras personas le señalen o hayan

señalado en algún momento estas incoherencias (pensamos especialmente en su madre, de

quienexpresamenteafirma que es muy críticacon él).
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En concreto, apreciaél una cierta incoherenciaentrelos principios ideológicosque

mantieney su comportamientoefectivo: rechazael egoísmo,pero él a veceses egoísta;

tampocoquiere serdominadory lo es algunasveces;critica la pasividady el individualismo

de su generación,pero él cae en ello tambiénen algún momento. Del mismo modo, se

recriminó el hecho de haber ejercido cierta violencia en una manifestación, algo

absolutamentecontrariocon susplanteamientospacifistasy antimilitaristas.

Lo que resaltade su modo de afrontarla incoherenciaesque asumetotalmentesu

responsabilidadsobreella, afirma inclusoarrepentirsede ciertoscomportamientos.Además,

en ningún momento trata de excusaro justificar esasincoherenciaspor circunstancias

especialesdel momento-la actuaciónen la manifestaciónseríaunaexcepciónparcial- o por

situacionesconcretasqueobligana actuarde unadeterminadamanera.Parecetener, pues,

intenciónfirme que ir acomodandosu accióna susplanteamientos,aunqueluego caigaotra

vez en lo mismo.

- Permanencia.Es ésteunade los aspectosmás notoriosde la identidadde estejoven

en estemomento,puesel cambioque manifiestaen susrelatosesenorme,casi en el grado

de una conversión.En este casode se trataríade la conversióna la ‘fe’ en unosprincipios

ideológicosqueya hemoscomentadoen extenso.El propiosujetoincidesobrela radicalidad

del cambio, habla de su yo anteriorcomo un joven que vestíacomoun “pijín’, que iba al

fútbol los domingosconsupadre,unjovenabsolutamentenormal,en el sentidonegativoque

le otorgaRaúl, puesse tratade formasde ser y actuarqueél rechazaactualmentea la vista

de susnuevosprincipios.

Segúnél, tal cambio coincidió con la época en que comenzóa trabajar, que le

descubrióun mundodesconocidoque le hizo “ver las cosasde distinta forma”. A ello se

añadió poco despuésel inicio de los estudiosde Sociología que redundóen la misma
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dirección. Una de las consecuenciasmásvívidas de estecambiocabesituarlo en la relación

con el padre, con el cual pasó de una identificación importante a una absoluta

desidentificación,una total reinterpretaciónde lo que es su progenitory de lo que significa

su posición social. A ello tambiénpudo contribuir los problemasque hubo con la nueva

mujer de su padre,quien, segúnsuspalabras,buscabael enfrentamientode él, su madrey

suhermanacon su padre.

En cualquiercaso, quedabastantenítida la significatividady profundidadde este

cambioexperimentadopor estejoven en su identidad,quepor ser todavía recienteaparece

de maneraprivilegiada en sus relatos identitarios. Quizá las formas de incoherenciaque

recogeen su discursotengantambiénque ver con tal cambio, puespareceque el sujeto se

hallaen períodode ajustede susrelatosantelos nuevosrelatosqueha hechosuyos.Es muy

posiblequeuna vez superadaesta fase, el cambiocomo tal desaparezcade sus relatosde

identidad,parapasara formar de suhistoria vital, por tantomás alejadosde la identidaden

presente.

- Autenticidad.Ya hemosvisto cómoRaúlreconocesin ningúnproblemala influencia

que ejercenlos otros en la interacción(compañerosde trabajo y de facultad), incluso en

aspectosfundamentalesde su identidad,comosonsusplanteamientosideológicos.Del mismo

modo, tampocotiene especialdificultad en señalar,a preguntadel entrevistador,algunas

personasque admira, en su caso personajesconocidos,especialmenteun cantantede un

grupo musicalpor su “forma de pensar”.

Esto no es inconvenienteparaquesientaél comosuyo, seapropiefinalmente, esos

relatosde identidadque sabeque tienen su razónde ser en el contactoque ha tenido con

determinadaspersonas.Susplanteamientosideológicosconstituyenunapartefundamentalde

su identidad, identidad ademásque afirma en otras de sus relaciones,con sus amigos
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cercanos,por ejemplo. Es ésta su forma de autoafirmaciónpreferida para mostrar su

autenticidadcomopersonainintercambiable.Podríamosañadirtambiéncomoautoafirmación

personal su renuencia a encasillarse,a formar parte de grupos, aunque sean afines

ideológicamente.

2. SONIA (MFL9-25).

• Presentación.

En contraposiciónconel anteriorsujeto, Soniano incide en supresentaciónmásque

sobreaspectosde su personalidad.Hablade su timidez (“cortada”), que s•e traduceen que

no se comporta“como ella es” hastaconocera la persona.Nuevamentepuedetratarseesta

afirmacióncomoestratégicaparajustificarunareservaen suscontestacionesantela situación

de la entrevista,teniendoen cuentaademásque no vuelve a incidir sobre estatimidez. Se

refiere igualmentea una inseguridadquizá excesiva.Y eso es todo. No se refiere a sus

actividadesprincipales,asusestudios-si bienel entrevistadorsabíalo queestabaestudiando-

a su familia, a sus amigos, ni a ninguna otra cosa. Esto nos puede dar idea de la

importanciade la personalidadparasu autoconcepción,comoveremosmásadelante.

• Identidadsubculrural.

Si tuviéramosque definir estilísticamentea Sonia, tendríamosque acudir a lo que

hemos denominado,con los problemas que tal denominaciónpuede conllevar, estilo
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normal’, esto es, aquel estilo que se suponemás extendidoy que corresponderíacon las

tendenciasmás comunesentre los jóvenesde la generaciónactual. A nivel de imagen,

pensamosen los diversosatuendosy prendasque formanpatrimonio comúnde la juventud,

si bienen las chicasestámucho máspresentela moda: nuevasropas, nuevoscomplementos

de utilizaciónestacionaly de los que pocostrasciendenesteámbito paraentrardentrode ese

lenguajeestilístico comúna la juventud.A nivel de música, los gruposy solistasdel pop-

rock sajón,si bienconcadavez mayorpresenciay mayordemandade la “músicaespañola”.

A nivel de actitudes,nos atrevemosa dar dos pinceladasde las que participaría sin duda

Sonia,y creemosque buenapartede los jóvenes: intentar situarseen una buenaposición

socioeconómicaaceptandolas reglasdel juego, a la vez que una ciertaconcienciacióncon

los problemas sociales y causasde actualidad, desde los temas ecológicos hasta la

cooperacióncon el TercerMundo, especialmentela que llevana cabolas O.N.G., pasando

por el racismo,la discriminaciónde la mujer, etc.

Respectoa lassalidasde fin de semana,setratade salir a localesde ocio a compartir

tiempoy consumicionesconlos amigosy amigas,a sitiosdondeponganmúsicade fondo que

les guste,especialmenteespañolamoderna,mientrasque charlanentreellos. Ella considera

quesugrupo es mástranquiloque la mayoría,que no siemprede van “de marchay pedo”,

sino quea vecesvan al cine, a cenar,aunqueseasábado,el día en el quepareceobligado

salir a divertirseconespecialfruición. Otra actividadqueles diferenciade otra muchagente

serianlos pequeñosviajesde fin de semanaquerealizande cuandoencuando,a “chaletsde

los amigos”.
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• Grupos de amigos.

El grupo principal de Soniaparecebastantefijo, al menosen la última época,pues

ella lo define contotal precisión: tres chicasy treschicos, uno de los cualeses su novio. Se

trata, pues, de un grupo mixto en el que se ha desarrolladouna pareja., sin que por el

momento esto haya creadomayor problema para la dinámica grupal, si bien Sonia es

conscientedel problemaque puede llegara suponer.

Se hanconocidoa travésde unaactividad muy concreta,a saber,el coro de iglesia

y de una coral polifónica en los que cantaron durante unos años. Es una actividad que han

abandonadopor desavenenciasconel responsablede la coral, aunquealgunosdeellossiguen,

y ha sido fundamentalpara la constituciónde un grupo tan estable, al dotarles de una

posibilidadde interaccióncontinuada,atravésde la cualhanido desarrollandounaconfianza

importante,hanvisto que “lo pasamosbien” y que se llevan bien. Como vemos, lo que

resaltaella de su grupo de amigoses el aspectode relaciónpersonalsobrecualquierotro,

sea político, estilístico, de actividades compartidas,etc. Solamenteseñalacomo gustos

comuneslos musicales,que ya hemosvisto que son importantescaraa los espaciosde ocio

que frecuentan,lo cual no quieredecirque seanexatamenteigualesentresi.

Por otro lado, los integrantesde este grupo sondos añosmayoresque Sonia, lo que

ha tenido comoconsecuenciaen estecaso que tuvieranmayorlibertad de movimientos,de

forma que sevio impulsadade algúnmodo a presionar,aunqueno demasiado,a suspadres

para que la permitieranaccedera mayorescotasde libertad, llegarmástardea casa,poder

salir fueralos finesde semana,hastahaberalcanzadoun nivel conel quese sientesatisfecha:

puedesalir de viaje, no tiene hora de llegada,aunquecomprendeque no se puede “pasar”

porquesuspadressepreocupan.
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Respectoal ámbito escolar,lugarde dondesuelenprocederla mayoríade los amigos

de nuestrosentrevistados,nuestrajoven no constituyóningún grupo de amigosde su clase

de enseñanzamedia-solamentealgunaamigaqueno ha perdurado-,quizáporqueya existía

el grupo formado alrededordel coro. Sin embargo,en lo que son sus recientesestudios

actuales,un módulode FormaciónProfesional,sí queha entradoa formarpartedeun grupo,

enestecasohomogenéricofemenino,del queresaltaella la rapidezconque sehaconseguido

una confianza importante entre ellas, algo que no se esperaba,que ve raro, pero muy

positivo. Por el momento, el grupo sobrepasael ámbito escolarsolamenteen ocasiones

especiales:cumpleaños,fin de curso, Navidades,etc. Potencialmenteestegrupo, o alguna

de susintegrantespodríanser importantesen un futuro.

• Relatosdepersonalidad.

Ya vimos cómo Sonia se refería en exclusiva a esteaspectode su identidaden su

presentación.Sin embargo,estossignificantesno vuelvenaaparecerhastaque sele pregunta

sobre lo que ella consideracaracterísticode sí misma. Con unaexcepción: incide sobre

significantes de este tipo al compararsecon su padre, pues son los dos igualmente

“cabezones”.Y cuandovuelve a relatamosacercade su personalidad,insisteen lo que no

habíadicho ensu presentación,su inseguridad,si bienestavez lo matiza: “te dascuentade

que no eresmenosque nadie”. Alude tambiéna un sentidode la justicia, la desagradatodo

lo queella considerainjusto: la discriminaciónde la mujer, el racismo,los contratos-basura.

Sobresignificantesde personalidadversatambiénla identidadnegativaen lo que nos

relató esta personaen nuestraentrevista. Incluso uno de los significantesnegativosestá

relacionadode algúnmodo conestesentidode la justicia: “no me gustaríaseresaclasede
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personasque está siempre rebajandoa los demás”. Es decir, semuestraun rechazoa los

comportamientosque rompen con la igualdad que, se supone, subyacea las relaciones

personalesprivadas,fueradel ámbito público. Por otro lado, muestratambiénun rechazoal

hechode ser ‘tonto’, lo cualexpresaen la preocupaciónde que alguienpuedapensarque ella

lo es, en sintoníacon la crítica que realiza de ciertaschicas que no tienen cabeza,que

solamentepiensanen “tíos”, en ropao “en el físico”.

Vemos, pues, que Sonia,cuandose trata de pensarsea sí mismadesdeun punto de

vista general,alo primeroqueacudeesalos significantesde personalidad,ko cual esindicio

claro de la importanciaotorgadaal ámbito de las relacionespersonales,seanéstaslas que

sean,dentrode lo queconstituyesu identidad.

• Pareja.

Comovimos en el apartadoVI.4., sinaportarsignificantesnuevospara la identidad,

las relacionesde parejaofrecenla posibilidadde relatosde una identidadm:icrogrupal, la de

pareja,pero tambiénun ámbito dondesemanifestaránde forma privilegiadalas dinámicas

de la identidadde las personasque la integran.

En el casode Sonia,su relacióndurabaya cuatroaños, lo que significaquecomenzó

a salir conél muy joven (15 años). Es, pues, un prolongadoperíodode tiempo, duranteel

cual “una cosalleva a la otra”, estoes, sinexistir desdeel principio un objetivoclaro a largo

plazo, la interacciónresultapositiva para ambos, el componenteafectivo se mantieneo

incluso se profundizaen él, secreanlazoscomunesa los dos, se añadennuevasactividades

y ámbitos de interacción. Todo esto contribuye a que la relación continúe sin mayores

planteamientos,o con planteamientosnuevos que surgen o surgirán con las nuevas
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circunstanciasque tenganqueafrontar los dos. De hecho,la propiaentrevistadaapreciaque

ha habido ya cambios en la relación, además en el sentido que apuntábamosde

profundizaciónen la relacióny de aperturaa nuevasactividades.

Por supuesto,esta interacciónpositiva no es posibleconseguirlasin ajustesmutuos

quepermitanuna interaccióny unosrelatoscomunesconlos que ambaspersonasse sientan

cómodasy se identifiquen. Esto nos remite finalmente a unas dinámicasde poder que

aparecenen el texto de Sonia,al menosen dos aspectosdiferentes.En primer lugar, habla

ella de las “típicas peleas” que hay en todas las parejas,de forma que las normaliza, las

restasignificatividad. Perose trata en cualquiercasode una instanciaimportantede control

mutuo: “ojito la próxima vez que lo hagas”.En segundolugar, desarrollaun relato acerca

del papelquehajugadosuparejarespectode sí misma,la ayudaqueél le ha ofrecido a nivel

de personalidad,a no infravalorarse,a superarla inseguridadque hemoscomentado.Esto

último la colocaen una ciertaposiciónde inferioridad discursivarespectoa él, si bien es

posibleque seacontrarrestadopor otrasposiblesinstanciasde control, de manejode poder,

siempreimplícito, en la pareja.

• Estudios.

A esterespecto,Soniaha tenido querealizarun esfuerzode reconstrucciónde sus

relatos identitarios ante el fracaso que supuso para ella el suspensodel examen de

selectividad.La reconstrucciónsehaproducidoen dosniveles:porun lado, de serunabuena

estudiantea pensarsecomo alguien que no vale para nada; por otro, de una identidad

proyectadade estudiantede Matemáticasy, por tanto, futura matemática,a una identidadde

estudiantede un módulode FormaciónProfesionalque aspiraa una titulación universitaria
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diferentea la pretendidaenprimertérmino.

Respectoa lo primero, ella produceun relato acercade la mala preparaciónque

recibió en COU, de las deficienciasdel colegio en el que estuvo.Respectoa lo segundo,

produceigualmenteun relato acercade la eleccióndel módulo concretoy del proyecto de

realizar una carrera que tenga que ver con él.

Todo esto se ha producido además con una cierta presión proveniente de ambos

progenitores,puesdeseabanfervientementeque suhija realizaraestudiosuniversitarios.Esta

experienciade fracasoy estapresiónpuedentenerquever conesemiedo a. que piensenque

es tonta, pues es la propia persona la que habla de ello en el mismo momento de hablar de

su cambio de trayectoria formativa.

• Identificacionesfamiliares.

La posición de Sonia en relación con sus padres puede ser calificada de ambivalente,

algo que probablemente comparte con muchos jóvenes. Es una ambivalencia que se

manifiesta,por un lado, en unaidentificacióncuandomenosparcial y apreciacióndel hecho

familiar y de los progenitores en particular; y por otro en la también parcial desidentificación

y en la dificultad de establecerunainteracciónconla que se sientancómodaslas dos partes.

En efecto, en el texto se deja ver una identificación de nuestra entrevistada

fundamentalmente con su padre, con quien dice compartir algunas aficiones, actividades,

aunque también significantes de personalidad (“cabezones”). Pero no solamente es esto, de

igual modo podemos dar cuenta de la enorme significatividad e incuestionabilidad de las

relaciones familiares, como muestra un relato en el que se nos cuenta una situación en la que

uno de los componentes del grupo de amigos traiciona de algún modo la confianza depositada
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en él por su padre al facilitarle un puestode trabajo. Ante tal circunstancia,Sonia opta

nítidamente por la versión más próxima a su padre, si bien denota un conocimiento de la del

amigo, puesal fin y al cabo, “es mi padre”,de forma que “si le hacenunaputadaa él pues

mela hacen a mí”, lo cual no deja de ser un grado importante de identificación. Quizá exista

también una identificación con la madre en algún otro aspecto, pero es bien llamativo el

hecho de que apenasaparezcaalgún rastro de ella en la entrevista: solamenteafirma al

respectoqueantesle contabamáscosasa su madre,un indicio de unaposibleidentificación

mayor en el pasado.

Sin embargo, también está presente la otra cara de la moneda, aquella donde aparece

un diferencial de poder, una asimetría de posición tan importante que dificulta ciertos

4.

elementosque suelen definir, para nuestrosentrevistadosen general y para Sonia en
4.

particular, lo que es una buena relación. Nos referirnos en concreto a la confianza, a la
-y>

posibilidad de compartir problemas con los padres (“estamos juntos y punto”). Así, afirma
4.

ella la ausencia en la práctica de confianza -prefiere acudir a su novio-, que no hay
o’,

entendimiento posible “porque siempre te están presionando un poco”, aunque es “porque

4.

quieren más para ti”. Por tanto, por muy buenas intenciones que existan, los requerimientos
4.

de la posición relativa se imponen en este caso a las necesidades de una buena relación, no
4.

sin que quede manifiesto ese diferencial de poder que comentábamos.

En cuanto a las relaciones fraternas, Sonia es la mayor de los hermanos, de forma que

es posible ver en su texto algunos de los rasgos que hemos relacionado con el discurso del

hermano mayor (apartado V.4.). Habla de un período difícil de relación con su hermana más
4.

pequeña porque “te sientes mayor” y no quieres jugar con ella, pero que ha sido más o
4.

menos superado tras alcanzar ésta también la adolescencia. Con el hermano ha sido un

tránsito de sentido contrario: de una relación positiva en la infancia a un cierto
4.

572

4.



distanciamientoposterior porque el hermanotiene su “rollo”: sus amigos, el fútbol, etc..

aunquela relaciónsigue siendobuena.

• Identidadde género.

En el discursode Soniaencontramostanto una total identificacióncon su géneroy

con la igualdadbásicaentrehombresy mujeres,comouna caracterizaciónde su géneroy

del masculinoen términosbásicamentecoincidentescon las imágenesque tradicionalmente

sehanutilizado para describira unasy otros.

La identificacióncon el propio géneroes, como vimos, incuestionadapor la gran

mayoríade las personas,y entreellas estaentrevistada.La igualdad de la mujer es para ella

un hecho que ya es posible observar en la vida cotidiana, pues el hombre “está más

acostumbrado a que la mujer siempre esté en medio”.

Peropor otro lado, la consideraciónque realizade los hombrescomopoco sensibles

y como nobles, al igual que de las mujeres como más sensibles y con mala leche, no escapa

en absoluto a esos estereotiposque se han mantenidodurante muchos~ años sobre las

diferenciasentregéneros.Es muy posible que esta caracterizacióndiferencial tan instalada

en su discursotengamuchoque ver con su relaciónde pareja, lugar dondela comparación

identitaria se produce de manera particularmente activa. Coincidente también es la crítica que

realizade algunaschicasporque solamentepiensanen chicos, en ropa, en su físico, aunque

en estecaso no se incluye ella en esa imagennegativade las mujeres.

Por tanto, a pesar de la identidad incuestionada como mujer, la concepción que

sostienede sugénerono es tanpositivacomocabríaesperarde un significanteidentitario tan

fundamental para cualquier persona.
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• Sentidode identidad.

- Coherencia.Podríamosdecir que los relatos identitariosque Sonia mantieneno

producenningunainstanciaaparentede contradicción,al menosella no lo recogeesaposible

problematización en nuestra entrevista. Tal es así que incluso cuando se le pregunta

expresamente por alguna vez que haya actuado de una manera no concordante con su

persona, articula un relato en el que viene a afirmarlo como un comportamiento habitual.

Esto es, si bien no corresponde con la imagen que tiene de sí el hecho de exaltarse en

público (“saltar”), afirma hacerlo siempre en ciertas situaciones (“cuando me pinchan”. De

esta forma, la posibilidad de incoherencia se transforma en una actuación ligada a unas

circunstancias determinadas y de las que ella no es responsable.

- Permanencia. Cuando se trata de hablar del cambio experimentado, tampoco nuestra

entrevistada tiene problemas para mantener una permanencia en su identidad, a pesar de las

variaciones que haya experimentado, unas variaciones que sitúa a nivel de ciertas actuaciones

preferidas(“gustos”), ejemplificadasbásicamenteentomoa las actividadesdeocio. Además,

considera finalmente que estos cambios no son más que una maduración, por tanto un cambio

positivo, el preferido por los requerimientos narrativos culturales (ver apartado VII.2.).

- Autenticidad. A este respecto, hemos de constatar la mayor presencia de instancias

deautoafirmaciónquede reconocimientode heteroinfluencia.Así, Soniahablade su libertad

de actuación,bien especialmentepreciadocuando se trata de los espaciosde ocio, pero

tambiénde manteneruna línea de actuacióna pesarde las presioneso de queno seaalgo

muy común,en estecasoentre los jóvenesy entrelas chicas.

Por contra, como influencia de otras personas, solamente recoge ella la recibida de

su novio, influencia positiva que le ha ayudadoa afrontary superarciertos problemaso
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disfuncionesa nivel de personalidad,lo queno dejaráde dejarlaen una cierta posición de

inferioridad frente a él en cuantoa recursosdiscursivos.
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IX. CONCLUSIONES.

El objetivo de estatesis consistíaen estudiarla identidadpersonal,la forma en que

se construye y los materiales simbólico-discursivos con los que lo hace, lo que ha dado lugar

a un modelo de identidad. No obstante, al tratarse de un trabajo sobre identidad de jóvenes,

también se extraen unas cuantas conclusiones sobre la situación de los jóvenes en nuestra

sociedad.

Un modelo de identidad personal necesita de una teoría general de la sociedad, que

en nuestro caso, por nuestro posicionamiento teórico, había de ser necesariamente

interaccionista. Se trata de una teoría de la intersubjetividad con dos elementos

diferenciables: la sociedad como interacción lingtiística y la sociedad como productora y

producida por los individuos que la componen. -

Partimos,pues,deunaontologíainteraccionista,la sociedadcomorealidadprimigenia

es interacción, constituida por una pluralidad de ámbitos sociales que definen y delimitan una

serie de posiciones sociales desiguales. La interacción tiene lugar en un medio lingílístico,

necesita de un cierto entendimiento para hacer posible la acción conjunta. Esta acción

conjunta supone siempre una negociación difícil y una lucha por conseguir voz.

Por otro lado, la sociedad ‘produce’ los individuos que la componen vía socialización.

Lo social es constitutivo de la persona, pues delimita el repertorio posible de identidades en

un medio social dado. Pero la propia sociedad exige un proceso de individuación en su seno

que conduce a la producción de identidades postconvencionales, a la diferenciación por

innovación parcial, aunque sin escaparde las líneas marcadaspor las construcciones
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socioculturales.

De esta manera, la identidad se constituye en un proceso sin fin de socialización e

individuación, de igualación (identificación) y diferenciaciónentreunos y otros actores

sociales, que tiene lugar en la interacción social. Así, podríamos definir la identidad personal

como el autorreconocimiento reflexivo de una persona que toma forma de unos relatos de

identidad en los que se apropia de una serie de significantes y significados y en los que

construye su propia individualidad como sujeto único a la vez que parcialmente similar a

otros. La identidades garantíade ser un actor fiable, demandade ser un determinadotipo

de persona y compromiso con lo que se afirma ser: hay que actuar en tanto lo que se es.

Las diferentes posibilidades de construir una identidad personal están limitadas por

los repertoriosde construcciónde personasy sus identidadesexistentesen una sociedad

determinadaen un momentodeterminado.Perono todasson igualmenteaccesiblespara un

individuo concreto.Los ámbitos socialesen los que interactúay las posicionessocialesque

ocupa enellasson los que definenlos recursossimbólicosy materialesque podrá poneren

juego para la construcción y manifestación de una identidad personal propia.

La identidad se manifiesta en una serie de relatos indeterminables en número, pues

solamente cobran vida en cada interacción concreta. Cada persona se identifica con una serie

de significantespositivos (y se desidentificade los negativos),cadauno de ellos con sus

significadosasociados,que son los que hacenposibleo no la relaciónentreunosy otros

significantes(congruenciao no de unasy otrasposibilidadesde ser),así comola valoración

relativa de estos. No todos los significantes identitarios son igualmente importantes, pues al

fin y al cabo no estánigualmentepresentesen los relatosque manejala personasen su

interacción. La especificidad de la identidad personal no radica en la especificidad de cada

uno de los relatosidentitarios,sinoen la acumulacióny organizaciónde estoshastaformar
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un conjunto idiosincrásicoe irrepetiblede significantesy significadosen los que se reconoce

la persona.

Cada ámbito social en el que interactúa cada individuo posibilita una serie de

identidadesy de relatos identitariosen suseno. Solamentesepuedeproclamarunaidentidad

si se puede y se actúa efectivamente en cuanto tal. En el espacio privado de las relaciones

personalescercanasse ponenen juego una seriede significantesque parecentenercomo

función describir el comportamiento habitual de cada persona, una cierta regularidad en su

actuación.Nos referimosa los significantesde personalidad,quedanlugar a unaseriede

pequeños relatos siempre ligados a la interacción, a la acción personal con otros.

Cada persona se sabe un individuo inintercambiable, distinto de todos los demás a su

alrededor. Esto es lo que llamamos el sentido de identidad personal, basado en la posibilidad

de autoconcienciadel ser humanoy en la continuidadde las experienciasa las que tiene

accesola persona.El análisisde nuestromaterialnosha hechodistinguir tresexigenciaspara

construirel sentidode identidad.

En primer lugar, la persona debe mantener cierta coherencia entre sus relatos para

evitar las acusaciones de inconsistencia que puede recibir de los otros interactuantes. No se

trata de una exigencia absoluta de coherencia entre los relatos identitarios, sino de conseguir

una cierta integración aproblemática en los aspectos de cada uno de ellos que la interacción

cotidiana saca a la luz y pone en relación.

En segundo lugar, la persona ha de situarse con respecto al cambio y a la estabilidad,

construirse como una persona diferente, total o parcialmente, o bien como una persona igual,

estable. Son dos requisitos culturales contrapuestos y hasta cierto punto contradictorios que

tienen consecuencias para la interacción. Para ello, deberá utilizar dos discursos

contrapuestos, cada uno con consecuencias distintas. Por un lado, el discurso que valora la
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permanencia,la estabilidadcomo medio de garantizarla fiabilidad de los intercambios

sociales.Por otro encontramosel discursodel progreso,del cambio haciamejor de la propia

identidad. Y todo esto sabiendo que la persona experimenta inevitablemente cambios en sus

relatos personalesy en los significantes con los que se identifica según cambian sus

circunstanciasvitales.

Por último, el individuo ha de gestionar la innegable influencia que recibe de los

demás con la necesidad de autenticidad, por lo que su discurso será un compromiso entre

autoafirmación de su individualidad y heteroafirmación (reconocimiento de la influencia de

los demás), sabiendo que demasiada autoafirmación puede tener el coste de ser acusado de

ingratitud y demasiado reconocimiento de la influencia externa pone en peligro la autenticidad

personal.

La juventud es ante todo una población dependiente de los adultos con los que

interactúa,subordinaciónque se manifiestaen una construccióncultural que conjuga un

estereotiponegativode la juventudactual (apatía,conformismo)con unaalta valoraciónde

este momento vital como época de libertad, disfrute máximo y de p]Lenitud vital. El

conformismo del estereotipo parece estar basado en la creencia de que la juventud tiene un

papel decisivocaraal cambiosocial, por serel futuro de la sociedad.Noscitrosdudamosde

que la juventudcomo poblaciónsubordinadapuedaser agentehistórico de estamanera,si

bien la juventud en efecto se adhiere con especial vehemencia a las corrientes del presente

que parecenmásnovedosasy que conocendesdesu posición social, con lo cual de algún

modo aumentan la presencia social de tales corrientes.

Las identidadesde los jóvenes tienen como marco que las hace posible esta
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construccióncultural poliformeacercade lo queesla juventud.Comosignificanteidentitario

básico en este momento vital, todas las posibilidadesde ser joven tendránentre sus

significadosposiblesalgunosde los que correspondena la juventud en general. De este

modo, cada joven tendrá que encontrar su posición dentro de los márgenes que permite la

concepción de juventud en nuestra sociedad, y así afirmar o negar cada uno de estos

significados.

Igualmente, cada joven se situa dentro de las múltiples identidades accesibles a los

jóvenes.Las eleccionesmás importantesconciernena los materialesde las subeulturas

juveniles. La personase identificarámás o menos(parcial o totalmente)con unosy/u otros

estilos juveniles -en tomo a música, imagen y actitudes-, más o menosmayoritarios.

Accederá preferentemente a unos determinados espacios de ocio -son los espacios propios de

los jóvenes,dondeseencuentranlejosdel controladulto-y consumirálos artículosadecuados

para su elección estilística -los productos del mercado juvenil. Esta elección estilística viene

marcada por el coste de oportunidad de conocer los contenidos de unos y otros estilos, con

lo cual quedarácondicionadopor los ámbitosjuvenilesy los grupos de igualesen los que

participa cada joven, y esto no es ajeno a la clase social de pertenencia.

Precisamente estos grupos de iguales tienen una gran relevancia de cara a la identidad

de los jóvenes. Estos grupos son el soporte de una gran cantidad de interacción

(especialmente en los espacios de ocio), con lo cual en ella tendrán lugar privilegiadamente

las dinámicas identitarias de igualación y diferenciación. Es respecto de los miembros del

propio grupo de iguales con los que tiene especial sentido enfatizar una cierta comunalidad

o afirmar la propia individualidad. La interacciónen grupo y la constituciónde gruposes

especialmentesignificativasen el períodojuvenil al erigirseenunapráctica‘obligatoria’: se

debe salir en grupo para divertirse en los espacios de ocio. También en grupo se intercambia
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informaciónrelevantedesdeel puntode vista de la subculturajuvenil, sobre moda, música,

actitudes socialese interpersonales-acercade las relacionescercanas-,etc. El grupo surte

a la persona de una serie de relaciones amistosas que se independizan en buena medida de

la interaccióngrupalcomotal y que sonun lugarprivilegiadoparael intercambiode ayudas,

afecto, confianza, etc. En el análisis hemos identificado un elemento que limita la

importancia del grupo de iguales, tal como ha sido caracterizado en la Psicología Social. Nos

referimosa la pluralidadde grupos de igualesen los que la personase ve inmersacon el

paso del tiempo, fruto de sus diferentes ámbitos de interacción. Cuando el joven puede tener

recurso a diferentes grupos, la centralidad de cualquiera de ellos disminuye, deja de ocupar

un lugar privilegiadoen la construcciónde la identidadpersonal,paraser másimportantes

quizálas relacionespersonalescercanas.

La juventud es también un período de emancipación, la relación de dependencia está

llamadaadesaparecer,o al menosa cambiarde forma. Esto conviertea la épocajuvenil en

un momentode conflicto, especialmenterespectode los progenitores,los personajesquehan

de otorgarprogresivamenteindependenciade actuacióny autonomíaa susvástagos.Padres

e hijos han de negociarcontinuamente,cadauno desdesu posición, los derechosy deberes

que se puede exigir a los segundos, para lo cual cada parte hará uso de 5L15 mejoresarmas.

Identitariamente, la emancipación lleva implícito un proceso de autoafirmación del

joven, como medio de construir una identidad propia y separada de la de sus padres y demás

personas de su entorno. Y esto supone una desidentificación de los hijos respecto de los

padres: la identificación total de la infancia da paso a una identificación parcial difícil que

puede incluir aspectos muy diferentes de unos sujetos a otros. Solamente una relación no

demasiado conflictiva con los progenitores permite una identificación parcial satisfactoria

parael hijo.
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La emancipación implica necesariamente una transición hacia la vida adulta. En

nuestra muestra, esto se traduce en la realización de unos determinados estudios, como

tendentesa la obtención en el futuro de un puestode trabajo aceptable.Para nuestros

1~

entrevistados,la vida adultaimplica tambiéntenerunafamilia propiay un hogarpropio. La

asumida precariedad en la transición de la formación al mundo laboral condiciona

enormemente la inversión identitaria en los significantes derivados de ella. La identidad 4..

4,
laboral proyectada no deja de ser en la mayoría de los casos más que una quimera, un deseo

de trabajar en un determinado sector del mercado laboral. La formación educativa tiene serias

4

limitaciones como productora de una identidad viable. De este modo, el período juvenil es

vivido más como una moratoria -tiempo de disfrute- que como una preparación de rol. Ser

estudiante proporciona simplemente un significante identitario que legitima esta situación en

el mundo. Solamente cuando se vea cerca o cuando haya terminado el período educativo,

llegará el momento de ocuparse del trabajo en toda su extensión y significatividad.

Es en la transición a la vida adulta donde podemos encontrar más diferencias entre

hombres y mujeres, pues a pesar de que éstas se han incorporado prácticamente en plano de

igualdad en el ámbito escolar, todavía hay diferencias significativas en el acceso a los

recursosmateriales,tal comosemanifiestaen el discursode nuestrasentrevistadas.Además,

la pervivencia de muchos significados tradicionales de las identidades de género limita las

posibilidades de ser accesibles a las mujeres, y con ello su incorporación igualitaria en el

mercado laboral. Sin embargo, la identidad femenina constituye una identidad más fácil de

sustentar en las actuales circunstancias. Los cambios que los tiempos parecen exigir en los

significados de las identidades de género suponen para ellas un mero añadido que realizar a

los tradicionalessignificados de la identidad femenina (la feminidad). A la identidad

masculina se le demanda que abandone muchos elementos de lo que tradicionalmente era
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considerado masculino (dureza, frialdad, etc.) y que se acerque a la sensibilidad, ternura de

la identidad femenina, bajo la amenaza de ser acusado de ‘machista’. Por la misma razón,

la identidadfemeninapuedeserafirmadade modomásfuerte quela masculina,aunquecomo

identidaddominadatambiénlo necesitamás.

Así pues, el problemade la transición a la vida adulta consiste<le este modo en

conseguir una identidad adulta viable antes de que la edad no permita ya que la persona sea

considerada como joven. Es esto lo que marca el abandono de las identidades características

de los jóvenes y la entrada en alguna de las posibilidades de ser adultas, el final de la

emancipación.Y ahí aparecela cuestiónde hasta qué punto la personarenunciaráa los

significadosde las identidadesjuvenilesy hastaquépunto intentarámanteneralgunosde

ellos, teñir con los materiales de la subcultura juvenil sus identidades adultas.
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X. APÉNDICE

1. RAUL.

30 de mayo de 1.994.

E.- Bueno, ya sabes que esto se graba, pero no te preocupes que no lo va a escuchar
t

nadie más que yo.
*

R.- No, no me importa.

E.- Bueno, como suelo empezar o como megusta empezar la charla esta es como con

una presentación tuya, que mecuentes algo de ti, lo que a ti te parezca, que conoces a una

persona y lo que tú contarías, ¿no?, más o menos, a una persona que acabas de conocer y

no sabe nada de ti, y luego ya seguimos por donde nos lleve la conversación.

R.- Bueno, pues me llamo Sergio y nada, cuando conozco así a una persona soy muy

introvertido lo primero y no sé, tiene que ser así una conversación muy vulgar.

E.- Sin embargo te has animado a hablar conmigo, a la entrevista y eso.

R.- Sí, para probar a ver.

E.- ¿Para probar?

R.- Vamos, es que tampoco.., meapunté así a la ligera, ¿sabes?, no sabia muy bien

de qué iba, y luego me contaron que era sobre formación de personalidad, ¿no?, más o

menosiba así.

E.- Bueno, más que sobre formación, lo que uno hace y lo que uno es.

R.- Sí, de como es uno, y para contarlo.

E.- Bueno, entonces¿quéme contaríasasí?

R.- No sé, esque..

E.- Yo quésé, como cosas que haces o cosas que..

R.- Bueno, puestrabajo los fines de semana,por ejemplo, en chapucillasquesalen

por ahí, de carga y descarga, y luego entre semana siempre estoy por aquí, porque no me

gustaestaren casay.., no sé, por ejemplo mis aficiones son sobre todo la música, grupos

de música independiente que no te suelen imponer los de arriba, y yo qué sé, también soy

un pocodogmático,un poco pesado con la gente.
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E.- Pero¿dogmáticode qué, de manerade conducirte?

R.- Hombre, es que intento siempre..,muchasvecesme creo que tengo la razón,

¿no?,entoncesme cabreocon la gente cuandono piensancomoyo, se lo intento imponer,

y luegomedoy cuenta,¿no?,que meequivoco,perovamos,que soyun pocopesadoen eso.

E.- Pero¿tú te ves pesadoo te dicen que erespesado?

R.- No, me veo pesado,porque por ejemplo, cuandosalgo con los amigos, yo que

sé, estáspor ahí de copasy lo normales que hablesde cosasque no son..,por ejemplo,

política, yo acabohablandode política muchasveces,entoncesdicen, joé, ya está,y no sé.

E.- Entonces¿tienesunamanerade pensarpolítica firme o clara?

R.- Sí, vamos, me defino máso menospor la izquierda, pero tampocome quiero

encasillar,y no sé, ahorapor ejemplomis inquietudessonel temade la insumisión,me voy

a declararinsumiso.

E. - ¿Yalo tienes decidido?

R.- Sí, lo tengomuy decidido, luegono sé, memolestever a la gentejovenqueno..,

vamosqueno seplanteael temade la insumisióncomoalgo importantey yo veo queesuna

vía paratratarde solucionaralgunosproblemas,o por lo menospararechaz.arun sistemaque

te quierenimponery todo eso.

E.- ¿Y estásen contactocon el MOC y todo esto?

R.- Sí, bueno,aquíen la universidadhemosformadoun grupo,un grupoantimilitaris-

ta, y hay gentedel MOC, del MiIí-kk de Getafe,y hemosmontadoalgunascharlas,hemos

puestoalgunaspelículas, pero vamos, que tampocoestoy muy implicado, no me gusta

metermeen grupos,megustacolaborarconesagentepero no megustaencasillarme,no sé,

y luego unacosaque he notado es que me llevo muchomejor con la gentequeesdistinta

a mi.., o sea, que me gusta dar la paliza, ¿no?, porque me llevo mucho mejor, o sea,

contactomejor con genteque piensade distintaforma quepor ejemplocongentedel MOC,

no sé, la relacióncon gente quemás o menostiene mis inquietudessiempresuelenser más

frías, másun poco distantes,no sépor qué, me parecealgo muy curioso.No sé, me llega

más la gente que esdistinta a mí, máso menos, los que van como yo, no sé, tengo unas

conversacionescomo mucho más artificiales, mucho más distantesy frías, y cuestamás

intimar, hombre, también ha habido gente que más o menoshe colaboradocon ella en

movidasde estasy quetambiénhe.., queno sé, hemosempezadoa intimar, a tenerunarela-

ción másabierta,pero que es más difícil, muchomásdifícil.
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E.- Y ¿en otras cosasno ves que es difícil una relacióncon personasque piensan

diferentea ti, porquete critiquen mucho las cosasquehaces,o no?

R.- No, bueno,máso menostodos mis amigospiensande distinta forma, pero que

muchasvecescaigoen los estereotipos,¿no?,entoncesya máso menosves a la gente,cada o”

vez que vas afianzándotemáslos principios, intentasmovertemáspor ellos, vasrechazando

mása la gente, ¿sabes?,te creasmás estereotiposy.., que luego te dascuentaqueesuna

estupidez,que..,pero que ya vas seleccionandoa la gentea veces,mepareceun errorpero

a vecescaigo.

E.- Ya, y ya que estamoscon el tema este así de amigosy eso, ¿tú cómo sueles

movertecon un grupo fijo, o con varios grupos?

R.- Sí, sueloir con un grupo fijo siempre.

E.- ¿Quées, de tu instituto, del barrio, de aquí?

R. - Ahora la mayoríason de la universidad,pero tambiénse han mezcladocon

amigosque teníaanteriormente,del colegio. Y luego digamosquesí, que siemprehe tenido

gruposfijos, lo quepasaes que cuandohe dejadode salir conesagenteya me he olvidado,

¿sabes?,he desconectado.

E.- Ya, o sea,¿quehas ido cambiandode grupo bastanteo no?

R.- No, tampocomucho, la verdades queyo, gruposde amigos,empecéa salir muy

tarde, a los 16 o 17 años,hastaeseno.., no sé, no teníaasíun grupode amigos,y digamos

que a los 13 no tenía..,en el colegio teníaamigos,¿no?,pero nunca..,yo qué sé, no tenía

amigosde barrio, no teníaamistadcon gentelos fines de semana,un poco aisladoahí.

E.- En casate quedabas,¿no?,¿empezastea salir con gente del instituto, digo del

colegio?

R.- Es quenuncafui a un colegio público, fui a privado siempre.

E.- De curas, ¿no?

R.- No, al Koska, al campo,y luegoen COU cambiéy fui a otro privado que esta

cercade casa.

E. - Entoncesdices quecuandosalesahoraescon gentede la facultady eso.

R.- Si, suelo salir con la gentede la facultad, y luego no sé, los amigosque tengo

anterioressondel Koska,por ejemplo,pero los conocí,bueno,empezamosasalir no cuando

yo estabaenel Koska, sino cuandoestaba..,o sea,por coincidencialuegonos encontramos

por ahí y empecéa irme con ellos, despuésde irme del Koska, vamos, pero vamos, por
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causalidad.

E.- Y ¿quésoléishacercuandosalís los fines de semanao cuandotenéistiempo libre

o quéhacestú?

R.- Yo los fines de semana,duranteel día trabajo, luego ya por la nochede copas,

o seaque el lunesacabo..,no hay quiénme levantéahí, pero que solemosir de copaspor

Malasaña,por Chueca,luegoyo el pesadoles llevabasiemprea las casasocupadas,perono

les suelegustar,por ejemplo, aMinuesa,y todosestossitios queahora..,y nada,sobretodo

ir a conciertos,quees lo quemásme gusta. Antes por ejemplo, a los 16, que todavía no

salía, a los 15, mi única afición, el único ocio que teníaera ir por ejemploa ver el fútbol,

a ver al Madrid, y sólo hacíadeportey cosasasí, pero el ocio de salir de copasy esocon

amigosno estabaen mi vida.

E.- ¿Quéhacías,fútbol?

R.- Baloncesto,el fútbol me gustabamuchopero no..,jugabaal baloncesto.

E.- ¿Y cómoempezastea salir?

R.- Sí, ya más o menosque te vas viendo obligado porque..

E. - Que todo el mundo lo hace, ¿no?

R.- Sí, vamos, y bueno, también que yo qué sé, que veía que no tenía muchos

amigos,¿no?,y nada,puesen el Koska,el último añoque estuveallí, puesconalgúnchaval

de vez en cuandoy poco a poco fui saliendo,pero vamos,que tampocosalgo.., ahorapor

ejemploaborrezcosalir y sigo saliendo.

E.- ¿Queno te gustasalir?

R.- Es quete cansas,porqueen Madrid ya escasisiemprelo mismo,y luegosiempre

buscasalgunaforma de divertirte, pero luego acabashaciendolo de siempre,vamos, las

copasy los conciertos.Y luegocuandollega el verano,que rompescon los amigosun poco

porque sevancadauno a un sitio distinto, luegote planteasel veranoy dicesen septiembre

voy a hacer cosasnuevasy luego nada,cuandollega otra vez, entrasotra vez en la misma

monotoníade siempre.

E.- Dices que la músicaes uno de tus hobbiesprincipales,¿no?

R.- Sí, ahorasí, bueno, ahoraya tampoco,es quea mí primero me danvenasmuy

fuertes y luegopoco a poco lo voy dejando,puesahoraestoy ahí con la insumisión, muy

implicado ahí, la músicame siguegustandopero no la tengocomo.., no me llenatanto, por

ejemplo, o sea,a raíz de empezarSociología, por ejemplo, la música ya empezóa un
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segundoplano, más o menosbusquénuevasinquietudes.

E.- Dime algúngrupo así que te guste.

R.- Mano negra, Negu goniak, gruposbastanteradicales,bueno, pero tambiénme

gustade todo, menosasílo que te ponenpor los mediosde comunicación,que lo aborreces,
pero vamos,quemúsicasun poco radicales.

E.- Entoncesdicesquetú suelessalir con genteque esun poco diferente a ti, que tú

notasqueesdiferentede ti.

R.- Hombre, tampoco.., hay muchos puntos en común, la música,por ejemplo,

tenemoslos mismosgustos,lo quepasaes queen ciertamedida,¿no?,tambiénhay..,pero

vamosque distintos, por ejemploellos no tienen.., puedentener inquietudespero no las

manifiestan,por ejemplo, no sé, que cadauno tiene una forma distinta de ver las cosas,

aunquehay puntosen común, por ejemplo, yo en el temade la insumisióna lo mejor 3

estamosde acuerdoen rechazarel servicio militar, ¿no?,peropor ejemplo, no sé, considero

que me tengo que implicar, que es algo que me parecejusto, sin embargootra gente no

consideraquehay que implicarse,másdistantes.

E.- Quequierenser objetores.

R.- Yo eso lo respeto,¿no?,lo entiendo,pero solemosserun pocodistintos, no sé,

quees algo que me llama la atención,¿no?,porquetambiénte gustaconocergentecon tus

mismasinquietudesy luegoves que no conectastanto, no sépor qué.

E.- A lo mejor porque incluso el hechode discutir une.

R.- Sí, a lo mejor, porqueme gustadiscutir.

E.- Y te gustacrearpolémicay tal, o porquete aburreestarcongente quees igual

que tú, porque ya te lo sabes,no se.

R.- Sí, no se.

E. - De todasmanerasnotasque tenéisalgoen común, ¿sabríasdefinirme algo de lo

quees que tenéisen común?

R.- Hombre,por ejemplo, no se, es gente tambiénque es muy amigaya porque

puedesintimar en cualquiertema, puedesconfesarcualquiercosa,tus problemas,todos los

amigoscon los quesuelosalir son así, y vamos, que así puntosen comúnpuesgustosasi

musicales,másquenada los musicales.

E.- A nivel político y eso, ¿no tenéisnadaen común?

R.- Sí, bueno, algunospuedentenerun pensamientomáso menosparecidoal mío,
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en algunascosas,pero queno les veo tan implicados,vamosque no.., ahoramismo no sé,

me gustaimplicarmeen los principios así..,lo que pasaes que luego entro muchasvecesen

contradicción,¿no?,las contradiccionesde tú tienesqueserasí,y luego muchasveceste das

cuentaqueno eres, la contradicciónde las ideasquesiemprecaesen contradicciones.

E.- Quepiensasde unamaneray luego no actuas..

R.- Claro, a vecesdicesjoé, aquí el primer egoístaerestú, por ejemplo, y te das

cuenta, pero vamos, mecomo mucho la cabezapor eso.

E.- El grupo estecon el que vas ¿esde chicos o tambiéntiene..?

R.- No, todo de chicos.

E.- Entonces¿seplantealo de salir a ligar o no?

R.- No, seva por ahí, hombre, siempredicesa ver qué pasa,¿no?,pero queno.

E.- Que no vais a eso, vamos.

R.- No, no, voy ahí a pasarlobien y ya está.

E.- Y entonces¿seplantealo de.., lo que se hacees salir así a sitios comopubs y

eso?

R.- Sitios dondeponganmúsicaque nos gustay a bebery a hablar.

E.- Pero¿bebéismuchoo no?

R.- Hombre, a vecessí, ahoraya no tanto, ahoraya me cansode..

E.- ¿Oscogíaisvuestrospedillos y eso?

R.- Bastantes,no, pero que..,ya no, te cansastambién.

E.- Queya no os llena, ¿no?

R.- No, por eso, ahorabuscamoscosasmas..,yo por lo menos,en veranodigo joé,

tengoque cambiarun poco el ocio porque..,pero luego llega el viernesy es imposible,es

el hábito que tienes y..

E.- Bueno, pero a lo mejor vas a algunamanifestaciónde vez en cuando.

R.- Sí, todaslas quepuedovoy, lo quepasaesqueahora..,bueno, a. todasno puedes

ir, porque..

E.- ¿Llevasasí mucho tiempotrabajandolos fines de semana?

R.- Sí, empecéa trabajarmás o menosa los 18, porque cuando llegó COU, un

desastre,nunca habíasuspendido,o sea,cuandocambiéde colegio, el Koska, puesnada,

suspendí,un desastreel COU y cogí ciencias, y nada, me pusea trabajarahí en cargay

descarga,y máso menosempecéa cambiarbastante.
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E.- ¿Si?

R.- Sí, porque era un cambio muy grande,estar toda la vida ahí, en el colegio

privadoahí y luego ganarse..,bueno, no lo ganaba,todo lo que me dabanse lo dabaa mis

padres,por el escarmiento,¿no?,y vamos,queahíempecéa ver las cosasde distintaforma,

y a conocera gentedistinta, y también, no te lo he contado, y tambiénde vez en cuando

quedocon gente del trabajo, y nada, así desdelos 18 hastaahora, lo que pasaque tengo

suerteporque esesporádicoy puedescogerlocuandoquieras,el que llama paratrabajarya

me conocede mucho tiempo, entoncessabeque estoyestudiandoy más o menosme echa

unamano.

E.- ¿Cuántosañostienes?

R.- Ahora 22.

E.- ¿Reciéncumplidos?

R.- Sí, en marzo.

E.- Bien, o sea,que no se planteó comouna necesidadeconómicasino como un

castigo.

R.- Primerocomo escarmiento,pero ahoramismocomonecesidadeconómica.

E.- ¿Paratus gastosy eso?

R.- Sí, para todos mis gastos.

E.- ¿O paraayudaren casa?

R.- Primero tambiénparaayudara mi madrey paramis gastos,paralos libros, para

la matrícula,paratodo,porqueno sé, mi padreestáseparadode mi madrey económicamen-

te está bien, ¿no?, pero que hemosroto con él así la relación, nos veíamoslos fines de

semanapero..

E. - ¿Hacemuchotiempo de la separacióny eso?

R.- Fuea finales del añopasado.

E. - O sea,quehacemuy poquito.

R.- Sí, muy poquito,no sé, esque tambiénaraíz de empezaraestudiaraquí,conocer

gentedistinta, luegotambiénel trabajoy todo, empecéacambiary a ver las cosasde distinta

forma, puesno sé, mi padre,comoeconómicamentemáso menosesasí muy solvente,pues

tiene otra forma de pensar,¿no?,y yo qué sé, empiezasa chocarmuchocon tu padre,y yo

quésé, al final acabómal la cosa,porqueél, no sé, tenía unavisión de la vida totalmente

contrariaa mí, luego vive con unamujer que, no sé, que creo que le estáhaciendodaño,
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porque a nosotrosnos metíacaña, vamos, que iba a por nosotros,buscarel enfrentamiento

con mi padre, y ya llega un momentoque rompesy dicesque no.

E.- Peroprimeroromperíacon tu madre,¿no’?

R.- No, vivo con mi madrepero que no..

E.— No, a ver si me explico, que digo que el enfrentamientoprimero fue entre tu

padrey tu madre,de que no se llevabanbien o lo que sea.

R.- Si, perodesdelos 7 años, o sea,quetampoco..,no, no erala.., la separaciónde

mis padresno.., tampocomeafectómucho, vamos,yo creo, porquelo veía a la semana,en

el fútbol, por ejemplo, pero no se.

E.- A ver si me enteroyo entonces,sesepararonhacetiempo.

R.- Sí, cuandoyo tenía7 años.

E. - Es quecomome decíasquehabía sido.., ah, queha sidoel año pasadocuando

le hasdejadode ver definitivamente,ya, ya, o sea,que siemprehasvivido con tu madre

nadamas.

R.- Conmi madrey con mi hermana.

E. - Viendo a tu padrelos fines de semanapero viviendo con tu madre,¿no?,vale,

ya me he aclarado.Entoncesmedecíasque desdesiemprete hasvisto muy diferentea él.

R.- No, desdesiempreno, a partir de.., cuandoempecéa trabajar,cuandoempecé

a ver las cosasde distinta forma, empecéa chocarcon mi padre, no sé, y luego empiezas

a reflexionar, ¿no’?, ves que es una personaadinerada,no sé, que tiene unosvaloresque..,

luegote dascuenta,no sé, enunasociedadquete imponeneso,que triunfar eseso y ves que

no te llena paranada, ¿no?,entoncesahí cambiébastante.

E.- El cambiotuyo, ¿porquécreesquefue,cómo..,leístealgo, o hablastecongente?

R.- Sí, bueno, tambiénempiezasa leer, por ejemplo,yo a los 17 añosno tocabaun

libro, por ejemplo, ¿no?,no sé, es que ha sido un cambiomuy grande,a partir de los 17

añoscambié.

E.- Ya, pero yo me referíaa que si conocistea gentequepensabade estamanerao..

R.- Sí, en el trabajo,por ejemplo, veíasgente que.., y que me llenabamucho, por

ejemplo.

E. - Te atraía, ¿no?

R.- Veía gente que tenía formasde ver las cosasdistintasy me llamabala atención,

porquesólohabíaconocidoun ambientemáso menosasíde niñosricos, porqueiba al Koska
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y eso.

E.- Entoncesdigamosque tu padrese ha encontradode repenteconun hijo que no

erael suyo, casi, que hascambiadomucho, ¿no?

R.- Sí, bueno,perotambiénfue pocoa poco, luegoesque esteañoya se volvía loco,

cuandoempecéa ir a Sociología.

E.- Y con tu madre,¿quétal, tambiénla ves muy diferentea ti?

R.- No, ademásque es unapersonaque la veo muy comprensible.

E.- Pero¿piensaparecidoa ti o no?

R.- Sí, lo quepasaesque no se implica, prefieremantenerseal margen,no quiere..,

por ejemploconmigo escrítica, todo lo queespoco, puespor ejemploella me lo critica,

peroqueveoquetienepuntosencomún, vamos,y no sé, buenoahorano sé, iba a deciralgo

pero..

E.- No, sobretu madre,tú la vesdiferenteperomuchomáscercanaati quetu padre,

digamos.

R.- No, muchomáscercana,ahora,porque antespor ejemploera másmi padre,o

sea,me identificabamásconmi padre,meinfluía más,sinembargoahorasiento másaprecio

y no sé, me identifico muchomáscon mi madre.

E.- De todasmaneras,¿vesque te parecesen algoa tu padre,quete haquedadoalgo

de tu padre?

R.- Sí, bueno, supongoque si.

E.- Yo quésé, no necesariamente,¿o si?

R.- Hombre, de forma de pensar, absolutamentenada, pero luego siempre habrá

hábitosy.., supongoquesí, lo típico que te dicetu madre,es que eresigualito a tu padre.

E.- Y con tu madre, ¿te ves asíparecidoen algunascosas?

R.- Si.

E.- ¿Contu madremás?

R.- Sí, yo creo quesí.

E.- Y ¿enqué así seda?

R.- No sé, puesesquea mi madre la veo unapersonamuy luchadora,o sea, que

siempreha luchado paraganarsetodo y ahoramás o menos, y quesiempreha tenido una

fuerte personalidad,¿no?,siempreha sido ella y al que le gusteque la aceptey al que no

nada, y luegono sé, que cuandotienecariño por alguienseentregatotalmente,y también
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que se comemucho la cabezapor todo, todo lo que suelehacerse,o sea,que se quierepoco

ella, y yo máso menoscreo que en eso tengopuntosen comun.

E.- Y ¿contu hermana,qué tal?

R.- Ahora muy bien.

E.- ¿Quées, más pequeñao mayor?

R.- Más pequeña,3 años, muy bien por ejemplo. Bueno,y luegomi padretambién

tiene 2 hijos, me llevo muy bien, así, con la otra familia. La cinta esta<risa), va a ser la

biografía, aquí.

E.- Hombresí, la verdades quees así comosuelohacerlas entrevistas,porquedado

mi temade tesis necesitoestetipo de información, ¿no?,no te preocupesque no la va a oír

nadie.

R.- No, no, que luegoal oírla dirás, joé.

E.- No, bueno, medicesquecon tu hermanate llevasmuy bien, pero¿la ves que ha

salido parecidaa ti o no?

R.- No, parecidaa mí, hombre,la veo más parecidaa mi padreen algunascosas,

perovamos,quenos llevamosmuy bien, no es lo típico de la hermanaquete llevasa tortas,

nos llevamosmuy bien.

E.- ¿Tienesalgo de confianzacon ella también?

R.- Sí.

E.- Y ¿contu madretambiéntienes confianzaparacontarletus problemas?

R.- Sí, sí, totalmente,al contrario que mi padre, que nunca he tenido confianza

para..,hombre,algunavezha salidounaconversaciónde estasextraña,perocontadasveces,

y siempreha sido muy distantey fría, por ejemplo.

E.- Muy bien, bueno,puesno hemoshabladotodavíade la juventud,¿quécosastú

me diríasque te gustande ser joven?

R.- Puesno tenertantasresponsabilidades,eso esuna ventaja.

E.- Responsabilidades,¿dequé tipo?

R.- Mantenera unafamilia, porejemplo,de momentoserindependienteeneso, ¿no?,

aunquesé que dejo de vivir conmi madrey perderíaesaindependencia,perocomoestánlas

cosastendríaquedejarde estudiar,luegotambiénno sé, vamos,eso,las responsabilidades,

que no son tan grandescomo..

E.- ¿Comomás libertadentoncesparahacerun poco lo que quieras?
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R.- Claro.

E.- Y ¿cómoa la gentejovenactual de tu época?

R.- Pues,hombre,así generalizando,muy pasiva.

E.- Pero tú no te ves así.

R.- Por ejemplo ahora cuando miro para atrás igual, pero ahora mismo no me
tconsideroasí, una juventud muy pasiva, muy materialista,a nivel general,¿no?, porque

luego..,materialista,muy egoísta,muy individualista,y el primeroqueesasísoyyo muchas
Ú

veces,y caes,porquemáso menossuelosercrítico y lo tengoque cambiar.No sé, veo que
somosuna juventud que no se comunicapara nada, salvo en el grupo de amigos, muy

limitado, quefalta muchacomunicación(..FC)

E.- Ah, si, estabadiciendo,queentoncesvesquetampocoestála gentecomprometida

con cosasni nada.

R. - Hombre,siemprehay gente, ¿no?,pero minorías,luegono sé, queveo que la

televisiónesun aparato,o sea,el mayorinstrumentode poderqueha habidoen la historia,

¿no?,porquela genteestá,vamos, totalmentealienadapor la televisión,y la forma en que

manipulantodo, estremendo.

E.- ¿En qué lo notas tú?

R.- No sé, la genteasumetodo, la publicidad, todo, los programas,son los roles de

todala vida, la décadade los 80, los roles capitalistas,el bienestar,y ya es que te partesde

risa, porque esano va a ser la realidad,¿no?,y yo piensoque va a ser distinta, y no sé,

luego los mediosde comunicaciónque se ve que..,por ejemplo, el temade la insumisión

estátotalmentemanipulado,ecologistas,todo lo que sonmovimientosasí minoritariosy un

tanto implicados,con inquietudes,que van en contrade los interesesdel Estadoy todo eso

que se dice pueses totalmentemanipulado,y la gente, claro, como la única fuente de

informaciónpareceque es la televisión, entonceses muy difícil crear, no sé, puntos en

comúncongentedistinta, en eseaspecto,porque..

E. - Si me dices que la única fuentede informaciónes la televisióny que tú piensas

de otra manera,tendrásotras fuentesde información, ¿no?

R.- Sí, yo por ejemplo la televisión es que no.., cuando la veo es el telediario y

muchavecesme río, ¿no?, te das cuentaque.., libros, ahorafundamentalmenteson los

libros, máso menos,yo quésé, los fancinesy asíelementosde contraculturaque secreapor

ah, la músicaqueahoraes muy comunicativa,más o menoses la informaciónque recibes
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un tanto contrariaa.., y luegoaquí en la facultadpor supuesto.

E.- Entoncesdigamos que como tú ves a la juventud es así, ¿no?,más o menos

bastantepasiva y eso fundamentalmente,¿no?

R.- Si, pero que no sé, que muchasvecesme doy cuentaqueyo tambiénsoy así,

¿sabes?,o seaque tampoco..,es que esun factor comúnasí.

E.- Si que ves diferenciasentreunosjóvenesy otros, ¿no?

R.- Por supuesto,esqueyo creo quenuncaha habidounajuventudasí muy.., muy

homogénea,¿no?,siempreha habidode todo, lo que pasaes que ahora..,amilo quemás

me preocupaes la falta de comunicaciónque hay, y lo egoístasque somos,o sea,cadauno

va a subola, a nivel general,y yo me doy cuenta,que las conversaciones,,cadauno cuenta

lo suyo y nuncaescuchas,casi, y me parecealgo, no se..

E.- Que falta comunicación,¿paraqué, para que la gentese entiendao paraqué?

R.- No, comunicacióna todos los niveles, o sea,como si fuéramoscascaronescada

persona,cadapersonacuentalo suyo, y luegopocasvecesescuchasbien lo quete cuentan

los demás,y quizása lo mejor te estáncontandoalgo importante,¿no?,te quierentransmitir

algo importante,y muchasvecesestás..,por lo menosmepasaa mí, que medoy cuentaque

soy muy egoísta,y avecesdicespara,paraporque..,queno sé,un pocoexcéntricoasí,pero

a lo mejor soy yo y digo que todo el mundoesasí,pero creo que esa nivel general.

E.- Y ¿quétipos dejóvenesasí ves, distintosunosde otros?

R.- Pues..,no te entiendomuy bien.

E.- Sí, que tú me has dicho que ves diferencias entre jóvenes, ¿no?, ¿podrías

definirmeasí varios tipos de jóvenesque hay o no?

R.- Sí, bueno, es que yo ya me creo 2 bandos,máso menos,los de izquierday el

resto, pero luegomis amigospor ejemplosondel resto, mis amigosmás íntimos, peroque

vamos,más o menosencasillasa la gente por la que luegote llega de verdad, no porque

tenganuna forma de pensaro.., yo sueloencasillara la gentepor la sinceridad,sí, quenote

que es sinceracontigo, por ejemplo, rechazoa la gente quees así muy fantasmonay esas

cosas.

E.- Muy bien, y asía nivel general,¿vesmuchasdiferenciasentrehombrey mujeres?

R.- Pues la verdades que yo con las mujeres la verdades que me asustomuchas

vecesporqueno mantengoasí conversaciones,hombre,ahorame he hechoamigo de 2 o 3

chicasmuy majasy tampocoveo grandesdiferencias.
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E.- Chicas de aquí de la facultad.

R.- Sí, pero vamos, que soy personaque con las chicasno sé, me parecetodavía

que..

E.- Esoespor haberestadoen un colegio masculino,¿no?,todo e] tiempo.

R.- Bueno, no, eramixto, escurioso,pero siemprehe sidomuy tímido, luegomehan

dadomuchascalabazassiempreque..,vamos, queno he sidomuy afortunadoen la.., asi una

chica que te gustay siemprecalabazas,muy tímido.

E.- Y ¿lasque tú conocesahorasí las ves similaresa..?

R.- Sí, si, además,con parecidasinquietudes,de la pocagente que piensamás o

menoscomo tu.

E.- Y así a nivel general,¿vesdiferenciaso no, en la gente que tú conocíasde tu

colegio?

R.- ¿Diferenciasentrela gente..?

E.- Entre chicosy chicas.

R.- No suelo ver diferenciasasí, es que dependede la chica, estamoscon lo de

siempre,no sé, esquellamo a todos máso menosasí, a los pijillos y todosestos,alienados

totales, ya.., por ejemplo esas chicas, las típicas de discotecay esas cosas pues veo

diferencias abismales,no sé, pero tambiénes todo estereotipos,tampocopuedo decirte

porque caigo en los estereotiposcomovamos, comosiemprecaigo, no me gusta,tampoco

puedohablarporque tampocomantengomucharelacióncon chicas.

E.- ¿Hay algunapersonapor ahí, de la que no hayamoshablado, incluso algún

personajeque haya sido importanteparati, porquete ha influido o te gusta su manerade

pensary eso?

R.- Sí, por ejemplo, un libro que me marcó mucho fue Pío Baroja, la lucha por la

vida, a partir de ahí empecéa cogerafición a la lectura, no como antesque no cogía un

libro, luego por ejemplo un cantantemusical, el de Mano Negra me ha influido mucho

también.

E. - ¿Porlo que dicen las canciones?

R.- Sí, hombre,no por suposeni esascosas,¿no?,sinopor suscanciones,la forma

de pensar,me ha influido mucho.

E.- Manu Chao, ¿no?

R.- Si, Manu Chao, ademásque los vi en directo y me quedéahí alucinado.
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E.- Ya, y bueno, ¿sabríasdecirmequécosascreestú así quete caracterizana ti más?

R.- Pues sí, soy una personaque se da cuentacuando ha cometido los errores,y

luegoquiere volver a rectificar, quemuchasvecescaeprimero en el error, ¿no?.y luego se

da cuenta,y no sé, piensoque soy bastanteegoístaconlos que mequieren,sin embargo,con

la gente que me tengo que ganarme implico muchísimo, o sea, me vacío por ellos, para

ganarmea la gente,porqueme interesanvamos.

E.- Que te interesan,que te caenbien, vamos,quieresdecir.

R.- Sí, en apariencia,vamos. Y luego con la gentequeson tus mejoresamigos, tu

madre,puesmáso menossuelosermásegoístay másfrío, bueno,no frío, sino egoísta,que

no lo valorascomo antes,no lo valoro comolo tendríaque valorar. Y nc sé, unapersona

muy sensible,meconsiderounapersonamuy sensible,queluegoa los amigosles cuentomis

penasa todo el mundo, quees másun defecto, ¿no?,porque no todo el mundo tiene que

estarescuchandoahí.

E. Pero la gentetambiénte cuentalas suyas,¿o no?

R.- Sí, si, ya, pero quevamos,queyo muchasvecesme sorprendela facilidad que

tengoconmis amigospara..,sin embargoellos a lo mejor les cuestamas.

E.- Aparte de personalidady esoque me estásdiciendo, tu manerade pensarsí que

es muy importanteparati como muy definitoria de ti, ¿no?,comomuy característicatuya,

quizás.

R.- Si, yo piensoque sí.

E.- Le dasmuchaimportancia,¿no?,que tú diríasque tienesuna línea de pensarasi

progresista,de izquierdas.

R.- Si, bueno, tampoco digamos que es progresista,tampoco me gusta que te

etiquetenla forma de pensar,no sé, yo esqueya no creo enesode progresista,conservador,

buenosí, peroque..,por ejemplo,no creo queizquierda-derecha,el problemaesquevamos

a tener que afrontar ya y salir un poco de eso, ¿no?, bueno, si es progresismoy de

izquierdasel mestizaje,yo qué sé, serun tanto apátrida,problemasglobales,no sé, yo veo

que los problemasson todos globalesy que tenemosque dejarnosya de individualismosde

Estadosparticulares,más o menosabrimosun poco a la colectividad.

E.- ¿Tú creesque tu manerade vestires así un poco característicatuya, dice algo de

ti o no dice nadade ti, de cómoeres?

R.- Hombre, en un principio, antessí, pero ahoraya no, o sea, visto como me
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apetece,unacamiseta,un pantalónvaquero, comocualquierpersona,más o menos lo que

medistinguesuelenser las camisetasde música,por ejemplo,peroque yaesono meinteresa

mucho.

E. - Pero¿nocreesque tu forma de vestirno te hacediferenteun poco a otra gente?

R.- No, porquetambiéna lo mejor, por ejemploantesvestíascomoun pijín, o sea

que..,queno, la ropa que yo uso no me parecealgo.., hombre,yo no me pondríaropade

marca,pero que no considerocomoalgode.., un signode identidad.

E.- Muy bien, ¿hayalgo lo quetú no eresque tampocote gustaríaserporquees algo

que rechazas,sabríasdecirmealgo, o algúntipo de personaque no querríasser?

R.- Hombre,puesun fascista,por ejemplo,unamentalidadfascista,no, y piensoque

comovamos,muchagente va a tenerunamentalidadasí de.., bueno, el fascismo,que es

todo..,yo creo queesde interdependencia,bueno,todo, yo creo quees algoque a lo mejor

se escapade tus manos,que te puedeinfluir y no te dascuenta,perounamentalidadasí muy

egoístay agresivaes lo que no me gustaríaserparanada, y dominadoray opresorahacia

otra gente, agresiva,es algo que.., que a vecescaes,por ejemplo, ¿no?,que a veceseres

agresivoy dices pero ¿quéhe hecho?,por ejemplo, en la manifestacióndel otro día de

Minuesa, que un poco agresivo,me arrepentía,y bueno, luego una comedurade coco

tremenda.

E.- ¿Conla policía y eso?,pero queengeneralfue todos, ¿no?,máso menos.

R.- Si, vamos, que te contagiael grupo, lo de siempre,y los nerviosque se ponen,

porque te carga la policía, entoncesme contagióla agresividadla gentey.., no sé, no me

gustaríaser unapersonadominadorasobreotra gente,esperoque nunca,vamos.

E. - Dominadoraque impone sus ideasy eso.

R.- Bueno,dominadorasí, muchasvecesintento imponermis ideaspero queme doy

cuentaqueno, queno debeserasí,vamos, o sea,nuncaimpondría,someteríaala gentepara

que se realizaselo que piensoyo, o sea,paraque se llevasea la práctica.

E.- Esto ya y acabamos,¿sabríasdecirmeunasituaciónen la que hayasvisto que

estabasactuandode unamaneraque no iba contigo, que dijerasesteno soy yo, hassentido

eso algunavez?

R.- Sí, por ejemploen la manifestaciónde Minuesadel otro día, o sea,tirar piedras,

rompercristalesy cosasasí que.., y te dascuentapero lo haces.

E.- ¿Algún otro caso?
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R.- Sí, luego cuando te has emborrachadoalguna vez, que luego me arrepiento

muchísimo, lo quepasaes quesoy.., mearrepientopero luego caigo, ¿sabes?,esque..,sí,

máso menosesecaso.

E.- Pues ya está, eso ha sido la entrevista,una pregunta,¿te ha parecidoque ha

habido algo que no hemostratadoque tendríamosque haberlotratado?

R.- No, estámuy bien, pero que el temade describira otro tipo de gente,a otro tipo

de juventud, no he sabidoexplicarte, también a lo mejor porque mis principios son la

toleranciaa lo mejor y no quiero encasillara la gente,pero luegoen verdad no te he dicho

la verdad,porquedigo bah, el pijo este,¿sabes?

E.- O incluso el racistaeste, ¿no?,que tambiénhabrápor aquí.

R.- No sé, yo luegohe tenido amigosconmentalidadde esetipo, y tedascuentaque

lo importanteesasí la relaciónpersonal,tengoun amigo que va por ahí de.., hombre,no

lo manifiestaperoque tieneasípensamientoracistay nos gastamosbromas,perono sé, que

ves que los estereotiposmuchasvecessonmuy negativos.

E.- Muy bien, puesmuchasgraciaslo primero.

Entrevistarealizadaen la facultadde Cc. Políticasy Sociología,en el despachode

la profesoraConcepciónFernándezVillanueva.

2. SONIA.

16 de noviembrede 1.994.

E.- Como suelo empezar o como me gusta empezar es con una especie de

presentacióntuya, o sea, que me cuentesalgo que tú consideresimportantede ti para que

yo te conozcaun poquito,y empezara partir de ahí.

5.- Bueno, la verdadesqueno sé qué contarte.

E.- Bueno, que te llamasYolanda, que tienes..

5.- Paraempezarme llamo Yolanda, tengo 19 años.

E. - No sé, algunacosilla asx..

5.- Es que no sé, tampocosé muy bien lo que quieresque te diga para..
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E.- Es que de lo que se trata aquí es que me cuenteslo que tú veas másimportante

de ti paraqueyo te conozcaun poquitín, y luegoya no te preocupesque seguiremospor otro

lado.

5.- Bueno, puessoy unapersonamuy cortada,muy cortada,la verdadque necesito

no sé, para a veces..,no sé cómo decirte, para comportarmecomo realmentesoy, ¿no?,

tengo queconocermucho a la persona,para que.. no me dé vergúenzao reparo, ¿sabes?,

el hacerpuescualquier tontería,¿no?,quesabesque es típico haceralguna,no sé, eso.. y

quea vecessoy insegura,a vecescreo que demasiado,más de lo que debería,y la verdad

esqueno sé, yo creo que esosson..

E.- O sea,y así ¿quécosassueleshacer?,o sea, estásestudiandoeste módulo, y

aparteasí ¿quésueleshacer,apartede.. estudiary eso?

5.- La verdad es que ahora mismo no estoy haciendonada, lo único que estoy

haciendoasí un poco es sacarmeel carnet(risa), lo único, ¿no?,pero bueno, ahorallevo

unassemanasun tanto relajadaporquecomohiceel teórico, lo aprobéy ahoranada,mañana

hace3 semanasque estoyesperandoa ver que me llamen, para las prácticasya, tengoque

ir estatarde, vamos.Por eso de quedarhoy, porqueotro díacomoempieceya no sabré..la

hora que voy a llamar ni nada, no sabía. Entonceseso es lo que estoy haciendomás..,

porqueesteaño no sé, meha pillado así de sopetón,normalmentesueloir a academias,por

el inglés, másquenada,porque sabesque los nivelesde instituto y eso, puesbueno, no se

hacetanto, pero nadamás,es eso lo que hago.

E.- Y luegoen tu tiempo libre, así ¿quéhaces,salir con amigos,amigas?

5.- Hombre,tambiéndepende,porquesi me pilla entresemanao los sábadospor la

mañanay eso,algo queme gustamucho, cuandotengotiempo, ¿sabes?,cogerel bloc y un

lápiz y ponermeapintar. Y si no, puesmegustatambiénsalir conmis amigos,conel novio

(risa), ¿sabes?,perobásicamentelos fines de semanaes eso,salir por ahí los sábados,y los

domingosmássabático,¿no?,quedaren algúnsitio, ver unapelículay llenartea guarrerías,

patatasy gusanitos.

E.- Ya, yo quésé, ¿quedaisenun bar de Torrejón,o venísa Madrid?

5.- No, nos movemosmucho, por ejemplo, yo qué sé, salimos los viernesmásque

nadaun ratillo, y generalmentetodos los viernessolemosir a un sitio concreto, ¿no?,que

nos tomamosa lo mejor un parde cañas,estamoshablando,nos reímos un rato, y como

estamoscansadosnos volvemos,conlas mismas,pero los sábadoscomohay más tiempo y
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eso y estásmásdescansado,nosdamosunavueltaprimeropor Torrejón y luego nossolemos

ir a Alcalá, porque no sé, conocemosa gente,bueno,dueñosde otros sitios y eso, y que nos

gustamás, es que estámáscerca,es que venirtehastaMadrid, algunavez hemosvenido, lo

quepasaquesepierdemucho tiempo, porquevenir concoche esun engorro,porquehasta

que se encuentrasitio, ¿sabes’?,y pierdesmucho tiempoyendo y viniendo.

E.- Y en Alcalá sí que que hay buenambientey esoasi..

5.- No, y en Alcalá el ambientees majo también, o seaque.., ya te digo, porque

conocemosamigosy esoallí, es lo que solemoshacer,hombre..

E.- Y así, ¿conquiénsuelessalir, tienesapartede tu novio un grupo fijo, o varios

grupos?

5.- Sí, los fines de semanasolemossalir un grupo fijo, somos 6, ahora somos6

amigosy eso, ¿no?,bueno, incluyéndomea mí y a este chico, pero vamos, somos6, la

verdadquenos lo pasamosmuy bien.

E.- ¿Dequé los conoces,del barrio, del instituto?

5.- Bueno,pueste digo, yo es queestabaapuntadaa un coro de la iglesia. ¿no?,hace

varios años, entonceslos conocí ahí, había muchísima gente, lo que pasa, ya ves, que

siempreconcuerdasmejor unos con otros, y luego otros dos los conocimosen una coral

polifónica que hay en Torrejón, pueslo mismo, de eso, te llevas mejor y empiezasa salir,

de esoesde lo que los conocemos,vamos, los conoceremosdesdehace5 añoso unacosa

así,con los que más, ya te digo, los de la iglesia, no sé, nos lo pasamosbienjuntos, hay

confianzay eso,esmás, cuandohay puentenos organizamosy nos vamos.

E.- ¿Algún viajecillo por ahí?

5.- Claro, comono tenemosproblema,que tenemoscochey todo eso,puescogemos

el coche,y normalmentetenemossitiosdondeir, porqueyo tengounacasa.el otro tieneotra

casa.

E.- ¿De pueblosde vuestrospadres?

S.- Claro, yo esque por ejemplomi novio tiene unacasa,un chalet en Guadalajara,

¿sabes’?,ahí la verdadesdondenossolemosir másporqueesdondemáscercaestá,perohay

otra que lo tiene en Valencia, yo por ejemplo lo tengo en Barcelona,ahí hasta que no

pillemosuno muy largo no iremos,y hay otro que lo tiene en Ávila, queesetodavíapues..

no hemosido, pero nos apeteceríay eso, pero vamos, que es lo que hacemos,es eso.

E.- Muy bien, ¿y ya habeisdejado todos lo del coro, estaisen algú.ncoro vosotros?
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5.- Hastael añopasado,porqueluego surgieronuna seriede problemasy todo eso,

y bueno,el que lo organizabano nos gustaba,nos dabala sensación,por lo menosyo, de

que nos tomabael pelo, entonces.,no me gustaque metomen el pelo, o sea,no megusta

queme tomenpor unapersonatonta y que no seenterade las cosas.

E. - ¿Enquésentidoque te tomabael pelo?

5.- Hombre,puesque te empezabapintandolas cosasmuy bonitas, muy bonitas, y

luegoal final te las iba quitandopoquito a poco, ¿sabes?,al principio decíaque iba a hacer

muchascosas,que iba a haceresto,que iba ahacerlo otro, y luegoal final te lo va quitando

todo poquito a poco, ¿no?,y luego va diciendo que no, que eso era mentira,que él en

ningún momentodijo esoni dijo lo otro, entoncespuesno lo sé, no me.., el ambiente,no

con la gente,porqueconla gente,o sea,es un sitio dondeyo me lo paségenial, o sea, me

lo pasogenial, y me dio muchapenadejarlo también, ¿sabes?,lo quepasaque eraeso, y

a lo mejorpues ibas 3 y te cabreabasdos, o sea,que tampocoes eso, entoncesya no sé, lo

dejamos,ademáslo dejamos,bueno,todos no, creo que hay alguno que todavíasigueen el

grupo y eso,pero esteano..

E.- Bueno, me hasdicho quellevas unos5 añosconellos, ¿no?

5.- Si, bueno, con dos de ellos sí, unos 5 años, pero vamos, que se han pasado

volados,o sea,es que.. ahoralo dicesy es que madremía, si es que son 5 años.

E.- ¿Y así gentedel instituto no hasmantenidorelaciónconellos?

5.- No sé, congentedel instituto, puesesqueantes,ahorano, peroantes,yo quésé,

la relaciónquehabíapor ejemploen mi claseeramuy tensa,cadauno iba a su rollo, o sea,

no eraun ambiente..,siempre teniasunaamigaa lo mejor, más amigaque las demás,que

de vez en cuandosí salía, pero claro, ella tambiénteníasu grupo de amigosy eso, con la

gentedel instituto la verdad quesalir no he salido, por eso, y ahoraaquí la verdadque la

claseen la queestoyme gustamuchísimo,másquenadaporqueoye, esun ambientequees

majo, ¿no?,que tampocosalimosentrenosotros,porejemplo, el grupo de las 6 que somos,

no salimosporquetodasmenosunatiene novio,entoncespuesno, y vamos,nosotrasvivimos

enTorrejón, otra vive en Alcalá, otrasviven aquíen Madrid, esmucho follón, nos solemos

juntar.., celebramoslos cumpleañosjuntas, por ejemplo, y finales de curso y eso, o

Navidades,puessi, cogemosun díanosvamosa comerporahíy si seterciapuesnosvamos

tambiénpor ahí también,entoncesel viernes,¿no?,lo alargamosun poquillo, pero es eso.

E. - Tambiénlas conocesdesdehacemenostiempo.
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5.- Sí, perono sé, esque fue asíunarelaciónmuy rara, ¿no?,o sea,nos conocimos,

llevábamosunasemanajuntasy empezamosa.. intimar y eso, y nos llevamosla verdadque

muy bien, o sea,yo me sorprendí,fui la primeraqueme sorprendí,dije qué raro, ¿no’?, que

nosconocemosdesdetanpoco y ya seamos..no se, que hablemoscontantaconfianzay que

no.., me extrañó,esuna cosamuy rara, no había..

E.- Y asíde estegrupo de 6, ¿soisla única parejaque hay o..?

5.- No, somos los únicos, hayotros dos chicos y otrasdoschicas,y somosnosotros

nadamás, los demáspareceque no..

E.- Claro, no tiene por que.

5.- No, por supuesto.

E.- Y ¿esoves que dificulta en algo vuestrarelacióno no?

5.- Hombre,no lo sé, por ejemploel chico conel queestoyyo puesno nosdificulta

la relaciónconellos, lo quepasaque yo a vecesdigo john, si estánsaliendocontinuamente

connosotrosy eso,les impides un poco a ellos, bueno,o se lo impidenellosmismos,¿no?,

el conocera otraspersonas,aunquesemuevan.,en el ámbito de estudiosy eso, pero no lo

sé, quea vecesal salir por ahíconotro grupo de genteo lo quesea,yo es lo queveo, o sea,

no digo nadaporqueellos sabrán,es su vida, pero no sé, yo a veceste 1<) parasa pensary

dicesestánsaliendoconnosotrosy no estánconociendogente,porqueestávisto que conlos

que salimossomossimplementeamigosy de momentoya ves tú, entre5 todo el año y eso,

no seha visto nada, y eso.

E.- Y ¿tú te ves así parecidaa ellos en algunascosas?,tú decíasqueasí del coro

salisteisunagentequemás o menosteníaisalgoen común, ¿no?,queos llevabaisbien.

5.- No sé, hombre,nosreíamosjuntos, bueno,nosseguimosriendojuntos, ¿no?,nos

lo pasamosbien, y nosgustanmáso menoslas mismas..,el mismo tipo de música, porque

la verdad que nuestrocírculo siempre ha sido la música, y siempre relacionadocon la

música,y siemprehemosestado..

E.- ¿Quémúsica?

S.-Puesla verdadque yo soy unapersonaquele gustatodo tipo de música,¿sabes?,

siemprehayunosmásqueotros, queaguantasmás,por ejemplo,yo el bakalaola verdadque

poquito lo aguanto,¿sabes?,estoque te salesun díade marchay es lo único que aguanto,

eh, el único rato que lo puedoaguantar,pero nadamás, ¿el tipo de música?,puesno lo sé

porque.., puespor ejemplo no lo sé, Sting, Police, Dire Straits, PresuntosImplicados,
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¿sabes?,eseestilo de música,no sé, que es muy variado, porquesi te parasa pensarpoco

tiene quever la unacon la otra, pero..,es lo que les suele gustar, a mí tambiénme suele

gustarla músicaun poco másrara, ¿no?,en plan teclados,por ejemploPet ShopBoys, que

es muy solo tecladoy que todo lo haceel teclado, ¿sabes?,a mí esamúsicasi me gusta,

vamos,a mi y a otro chico que vienecon nosotros,somoslos dos que nos puede llamar esa

músicay nos puedegustarmásque a los demás,los demásya te digo, que la aguantanun

ratillo y eso,¿sabes?,pero no es la músicaque tienenen sucasa.

E.- ¿Y algunacosilla másque osune, sabríasdecirmealgomás?

5.- No lo sé, o sea,ya te digo, que a vecesno lo sé.

E.- Porquecuandovais juntos no osponeisa cantar, ¿no?

5.- No, tambiéndepende,porqueclaro, uno toca la guitarra,otro toca el teclado,y

la guitarraclaro, es lo quemás se puedemover, entonceste llevas la guitarray te ponesa

cantar, siemprehay unos quecantamosmásque otros, ¿no?,pero vamos, que.. no sé, no

sé cómodecirte,nos llevamosbien, hombre,siemprehemostenido diferencias,porqueno

sé, siemprete hacencosasque te duelen,¿no?,y a lo mejor puessiguesaguantando,¿no?,

perovamos,que.. no lo sé, nos soportamosbien, toleramosbastante,pero no sé.

E.- ¿Y las diferenciaséstassobreun temaesespecialhansido?

5.- Puesno lo sé, yo tuve una..pequeñapelea,¿no?,bueno,no fue pelea,fue.. que

mehicieronunaputada,asíhablandoclaro, ¿no?,esqueel mejor amigode mi novio, esque

no me gustallamar novio, o sea,es que me suenamuy mal.

E.- Llámalo como quieras.

5.- Se llama César, puesel mejor amigo de César, pues resulta que dejó FP,

electrónica,¿no?,entoncesestuvotrabajandoy siemprecomentabaquele gustabamucho la

electromedicinay no sé qué, resultaque mi padrepuesestátrabajandoen electromedicina,

y digamosquees.. puesde la empresauno de los máximosjefes, ¿no?,tampocose podría

decir así, pero poco más o menos, que la empresaes pequeña,digamosque tiene pocos

empleados,pero digamosqueél elige al personal,entoncesél consiguió,de las pocasque

lo hace,prefiere gentede FP que ingenieros,muchotitulo, ¿sabes?,prefiere másde FP que

cualquierotra cosa,y secomentóestechico, entonceslo contrató,y vamos,que entró..pues

por la gorra, ¿no?,porque mi padrees de la gente que hacemuchísimosexámenes,o sea,

que el quepasapasaporque vale, no porque..,no por otra cosa,y a estechico no se le

hicieron todasestascosas,pasóporqueeraamigo mío, eraconocido,le conocías,erabuena
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personay punto, ¿no?,y estuvoallí, bueno, no llegó a la semana,no llegó a los 5 días, al

cuartodía dijo que se marchó,esedía, esasemanadio la casualidadque ‘estuvo mi padre,

le pilló de viaje, y no dijo nadaa nadie, se largó, sin decirnada a nadie, esome sentóa mí

muy mal, ¿no?,porqueyo qué sé, fue mi padrequienlo metió, fue quiensacóla cara..,fue

mi padrey digamosque esmi padre, esque esmi padre,y a mi padre,¿quéquieresque te

diga?, puedesser muy amigo o lo que sea,pero antesestáél que ninguno, entoncessi le

hacenunaputadaa él puesme la hacenamí, entoncesno lo sé, claro, no sé, es lógico, por

unaparteentiendo lo que le pasó,¿no?,entrasen un sitio totalmentedistinto, yo qué sé,

imagínatetú, la electromedicina,ves un aparatode esos, tiene que estarlleno de cables,

vamos, tienequeserhorrible, y te tienesqueasustar,supongoquete tienesque asustar,pero

que había muchasmanerasde hacerlo,primero hablando,decir oyemira, que lo he pensado

mejor, no, simplementecogió y no volvió, fue eso, entoncesesalgo que desdemi punto de

vista lo hizo bastantemal, no sé, lo hablamos,yo al principio, comoes lógico, estabamuy

tirantecon él, ¿no’?, estabamuy que.. apenasle hablaba,y yo.. pues lo hablamos,le dije

buenomira, intentarétratartecomo siemprepero no es lo mismo, para mi es unapersona

en la quepor ejemplo no puedoconfiar, no puedo..,no sé, no tengo la misma fe, ¿no?,

digamos,que tenía antes,¿no?,queno.., que a lo mejor si le pidesun favor a lo mejor no

te lo hace,no sé, a mí metraicionó la confianzay esalgoquemefastidiamuchísimo,en una

persona,yo qué sé, porque yo si algo valoro es eso, ¿no?,que digamosla fidelidad entre

amigos,oye. yo soy amigatuya, harélo que seapor ti, pero tú lo mismo, ¿no’?, quetambién

me gustaqueme correspondan.

E.- Ya, pero a lo mejor fue un error suyo y en el restode las cosasno va a volver

a hacerlo.

5.- No lo sé, comono es sóloeso, hombre,que le ves actuando,porqueno te puedes

ceñir la verdad que por lo que salgasun sábadopor la tarde, o te veas un domingo no

puedes..,no puedesjuzgar a unapersona,ademássoy la primeraque conocea unapersona

y no la juzga,bueno, no la conozco,no puedodecirnada,pero sonya tantos años,y luego

quete vaspor ahíde viaje, y ves cómoactúa,vescómoreacciona,vescómohacelas cosas,

entoncesno sé, si la manerade hacerlas cosasyo no estoymuy de acuerdoconél, de hecho,

puesno lo sé, son cosasque vanhaciendopoco apoco y tú te vasdandocuentade cómoes

esapersona,¿no?,pero vamos, esconel únicoque.., fue por esoporque..,si me lo hubiese

hechoa mí, ya te digo, a mí, no sé, me pidedisculpasa mí y punto, ¿no?,pero esque fue
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con mi padre, y yo quésé, es la familia

E.- ¿Y con el chico estellevas mucho tiempo?

5.- 4 años.

E.- Entoncesun montón, ¿no?
4.

5.- Sí, ademáses que yo qué sé, empecéa salir conél, teníayo 15 años, él tenía 17

reciéncumpliditos,puesyo qué sé, de estoque salesconun chico, oye, te llamala atención,

oye, te gusta,puessalesconél. ¿no?,y no sé, empezóasí, empezóasí,y unacosalleva a

la otra, nos llevamosmuy bien, no sé, hablamosmuchísimo,o sea,no te puedesimaginar,

hablamosde todo, de.., siempretenemostemas,y.. no sé, esunarelaciónpuesoye, que la

verdadha ido.., hombre,siemprehemostenido diferencias,¿no?,perocomo no.., no se..

E.- ¿Diferenciasen qué?

5.- Hombre,siemprelas pequeñaspeleas,¿no?,esas,las típicaspeleasde que tú has

hechoestoy a mí me ha sentadomal, y que ojito la próximavez que lo hagas(risa), ¿no?,

por ejemplo, pero es eso lo que ha habido, las típicaspeleasentreyo quésé, entrenovios,

quepuedahaber.

E.- Ya, que ves que todo va bien, ¿no?

5.- Sí, ya te digo, que todo ha ido pasandoel tiempo, no te dascuentahastaque al

final dicesjohn, esqueson..,por eso,no nos hemoscansadoel unodel otro, ¿sabes?,como

suelepasaralgunasveces, ¿no?,que ya me aburrode éste..

E.- Y ¿vuestrarelaciónha ido cambiandoasíconel pasodel tiempo?

5.- Hombre, yo la verdad que si noto que ha cambiado, ¿no?,porque claro, al

principio empiezasa salir y eresun crío, no sé, y no sabesmuy bien, ¿no?,pero poco a

poco te vas dando cuenta.., yo qué sé, los temas de conversaciónson mucho más

interesantes,muchomás..,no trascendentales,porqueme suenaunapalabrabastantefuerte,

¿no?,pero que..,pueseso,más interesantes,las cosasque haces..,tambiényo qué sé, la

edad,no podíashacermucho,a ver si meentiendes,no podíassalir por ahí, teniasque estar

a unahoradeterminadaencasa,¿no?,y poco apococomosehan ido abriendoun poco las

puertas,puespuedeshacermuchasmáscosas.

E. - ¿Ya no tieneshoraparallegar a casay eso?

5.- Hombre, digamosqueno tengo hora, ¿no?,pero tampocome puedopasar,no

puedollegar a las 6 de la mañana,al día siguienteme cruzanla cara,por ejemplo, ¿no?,

pero vamos,quemientrasno mepase,o sea,mientrasno me pasey eso, puesun día llego
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a las 3 y a lo mejor no pasanada,si a lo mejor otro díallego a las 2, ¿sabes?,en esesentido

no tengohorafija, perotampocomegustapasarme,¿sabes’?,conmis padres,no sé, entiendo

que esténpreocupadoscuandosalimospor ahí y másúltimamentecon lo que seha estado

diciendoy todo eso,pues lo entiendo, ¿no?

E.- Muy bien, a ver, ¿quécosasasí me diríasque te gustande ser joven, hay algo

que te gustaen especial?

5.- ¿De serjoven?,yo te diría que ahoramismo, o sea, no sé, son los mejoresaños

que estoyviviendo, y esoque no he seguido,¿no?,y a lo mejor cambiode opinión, pero

comoahoramismo digamosque no tengo limitación en nada,prácticamentepuedohacerlo

queme apetezcay eso, puesno sé, de joven es eso, que no tienesdigamosataduras,¿no?,

porquebueno, vale, tienes a los padrespor un lado, tienesal novio por otro, pero siempre

puedeshacerlo que te apetezcasin.., que no estásdependiendo,yo no sé, comomis padres,

de si vamosa llegar a fin de meso no vamosa llegar, ¿sabes?,y quesi apeteceirme pues

un fin de semanapor ahí, puesme puedoir un fin de semanapor ahí, y no tengopor que

preocuparmede.., ¿sabes?,yo no sé, ya te digo, que esqueahora..

E.- O sea,entonceseso, ¿no?,la libertadde hacerun pocolo que quieras.

5.- Claro, hacerun poco lo que quiera, sí, que siempreno se..

E.- O sea,que no te sienteslimitadapor ningunahistoria, ni por..

5.- No, nunca me he sentidoatado, no, siemprehe hechomáso menos lo que he

queridoy eso, vamos, siempre,siempreno, ahora, el año pasadoy este, hansido los que

mas..,pero ahoramismo ya te digo..

E.- Comodesdequecumpliste los 18 o algo asi.

5.- Puesahoraque lo piensassi esasí, ¿no?,pero esteaño mejor, y a lo mejor por

lo de los sábados.¿no?,porquea lo mejor el año pasadosí teníahora, estoque a veces

ruegas,dices, oye, papá, por favor, déjameun poquitín más tardevolver, pero ahora ya

comono te dicen nadapuesvuelvescuandote apetece,cuandoestáscansadao así, yo qué

se, que a lo mejor esoera algo de decir tengo hora y no quiero llegar a esahora, quiero

llegar más tarde, luegote vas dandocuentade que tampocoesnecesarioestartanto tiempo

fuera, ¿no?,no sé, por lo menosyo, porquellega un momentoque te cansasy te vuelvesa

casaporque estáscansado,no porque.., no porque te apetezcaseguir hastalas 7 de la

mañana,no se.

E.- Que tampocohay quequedarsepor obligacióntodos los sábadoshastalas 7, ¿no?
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5.- Claro, esque antes,yo quésé, teniaseseansiapordecir.., jo, tengoun díaganas

de llegar tarde,tarde, y luego te dascuentade que sí, que llegas tarde, perotampocotanto

comote pensabas,como vuelvesa la horaque quieres,yo soy incapazde estarhastalas 7

de la mañanao las 8 por ahí moviéndome,o sea, soy incapaz,soy una personamuy

dormilona,y yo cuandome lo cuentan,digo john, conquécuerposelevantaránel domingo,

yo voy a las 3 o las 4 y me levantohechapolvo, yo no sé, setiran todo el domingoperdido,

y eso.

E.- ¿Y ves así diferenciasentreunosjóvenesy otros, lo que tú hasvisto, o ves que

máso menosparecido?

5.- Hombre,sí haydiferencias,porqueno sé, yo qué sé, en el ámbito que te puedas

mover o cualquiercosa,yo siempre..,no sé, por lo menosen nuestrogrupo me he fijado

quesomosdigamosun pocotranquilos,¿no?,porqueno estodos los sábadosirte de marcha,

de baresy ponertepedo,porqueno, porquees algo que no, sí me gustaporque..,o sea,no

me gustaponermepedo, a ver, que me entiendas,me gustamucho irme por ahí, bailar,

reírte y todo eso,pero si algúnfin de semaname apeteceirme al cine,puesme voy al cine,

y me voy un sábado,y no pasanada,quepareceser que el sábadoparamuchagentesuele

serel día de irse de copas,y yo no lo veo así, si un día me apeteceirme al cine, puesme

voy al cine, incluso si un día me apetecebajara Madrid y darun paseopor la GranVía y

metermeen un burger,puesme meto en un burger, ¿sabes?,y en esosilo encuentroraro,

porquepareceserquesi no salesel viernes,el sábadoy el domingo no disfrutasdel fin de

semana,yo creo quees al contrariocasi, ¿sabes?,puesyo a vecesdisfruto másel fin de

semanasi me voy el sábadoenteroal campoque si me voy por ahí, ¿sabes?,no sé.

E.- Es un poco monótonoparati entonces,el salir todos los sábados.

S.- Claro, esquesiempre,siempre,yo no sé, yo llego un momentoque bueno,que

sí me gusta,y es lo quehacemosla mayoríade los fines de semana,eh, paraqué mevoy

a engañar,pero hay vecesque te cansas,y por salir un pocode la rutina dicespuesmevoy

al cine porque me apetecever estapelícula y no me tengo por qué ir un viernes ni un

domingo, me voy un sábado,punto, ya está,y luego me voy a cenaralgo por ahíy..

E.- Ya, entoncessoleis ir a algúnbar ¿y luegoa la discotecao así o..?

5.- No, nos vamosmoviendo de un sitio a otro, porque tampoconos gusta estar

encerradosen un sitio, a mí es que las discotecasno megustan,estarcontinuamenteoyendo

el bumba,bumba,bumba,y el humo y todo eso.
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E.- Ya, vais mása tipo pub, entonces.

5.- Claro, vamosde un ladoa otro, dondemásnos guste,volvemosa guiamospor

la música(risa) otra vez, la que nos gustamáso menos,la verdades que solemosir a sitios

dondeponenmúsicaespañola,nos gustamucho, no sé.

E.- Muy bien, otra cosa, tú en principio ¿quéqueríasestudiar,Económicaso algo

así?

5.- QueríaestudiarMatemáticas,lo que pasaque llegó la selectividady suspendí,

pero.. y eso,y al final metuve quemeteren el móduloéste,que no medisgustalo queestoy

haciendo,¿no?,ahorateplanteasel tipo de carreraque quiereshacer,porqueen un principio

queríahacerMatemáticas,con la ramade estadística,o al contrario, Estadísticay unavez

que terminepuesMatemáticas,pero la verdadque estandoahoraaquí, la verdadque en vez

de irme a Estadísticay hacereso,la verdadquemellamamásla atenciónhacerEmpresaria-

les, o AdministraciónPública, algo de esto, ¿no?,quesabesya comova y es ampliarun

poco todo, ¿no?,llevas unabasey eso.

E.- ¿Peroelegiste este módulo entre otros varios o es que no había ningunaotra

especialidado como?

5.- No, o sea,yo esquevine aquí y vi los 4 que había,Secretariado,Programador

de Gestión,ComercioExterior y Administraciónde Empresas,claro, teníayo una lista en

casa y la verdadque los que más me llamabaneran éstos, y de todos los que hay me

gustabanmás Administraciónde Empresas,y Comercio Exterior tambiénme llamaba la

atención,pero vamos,me gustó másesto, ¿no?,porqueSecretariadola verdadque no, ya

hay muchos,¿no?,y Programadorde Gestión, yo es que soy totalmenteincompatiblecon

las máquinas,o sea,yo me meto en un ordenadory.. no, y no.

E.- ¿Y fue mucho palopara ti suspenderla selectividad?

5.- Sí, ami no sé, ami.., sí, porqueya llegué apensardije bueno,si esqueno valgo

para nada, me meto aquí porque bueno, porque yo creo que tambiénestá mal planteado,

¿no?, porque te ponen los módulospara la gente que no.. pasa la selectividad, porque

fundamentalmentelos quenosmetemoseseso,porqueno tienesla media,o cualquiercosa,

estoesdigamospara los tontos,y yo quésé, es que no soy, no sé, me influye mucho lo que

puedapensarla gentede mi, ¿no?,tengomuchomiedo que mediganque.. soy unapersona

tonta, que no se puedehablarconmigode lo que sea,y es algo que no sé, que no megusta,

entoncesparami el no metermeen la universidadfue..
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E.- Un palo.

5.- Sí, es algo que te llega, ¿no?,y luego pueseso, en casatambiénque lo que

quierenes que su hija semetaen la universidad,y todo eso, y bueno, resultaque la hija no

puedemeterseen la universidad,y parami madreno, mi madreseestádandocuentade que

lo que estoy haciendono es nadamalo, ni.., sino todo lo contrario, ¿sabes?,porque la

verdadque estánmuy bien, eh, no es lo que la gentese piensa,peroparami padrela ilusión

es queyo me metaen la universidad,y la verdadpuesahora,ahorate lo piensas,yo ahora

la verdad que me lo pienso,el decir bueno, me voy a meter en la universidad,con el

sacrificio queessacarselas asignaturasy todo eso, digo la verdadque no sé, la verdadque

te lo piensas,pero fue mucho palo.

E.- Pero¿tú llevabasbien el COU y fue unasorpresael suspendero..?

S.- Si, yo llevababien el COU, llevababien el COU y el BUP lo he llevado bien,

¿sabes?,y la verdadque todo el mundopensabaque aprobase,la verdadque todo el mundo,

los profesoresincluso, ya esquees eso, se sorprendierontambiénellos mismos,de todos

modos,yo qué sé, tengo que decirtequeyo estuveestudiandoen un colegio privado, y la

verdadquela enseñanzadejamuchoque desear,¿sabes?,a vecesestoquete dicen,no, esto

es privadoy no sé qué, la verdadque no, porqueyo la verdad que fui conejillo de Indias,

mis hermanostodavía sigueny yo les aconsejoa mis padresque no, que no porque no, o

sea,no es tan buenocomo la gente secree,lo llevas a un público y el dinero que te están

gastandogástateloen un profesorparticular si lo necesita,y si no, te van a dar la misma

enseñanzao mejor, yo ya te digo que la preparacióndel privado fue (FC..)

5.- Yo es quesoy la más pequeñadel grupo, pero no me llevo muchosaños, a lo

mejor 2 añoscomomucho, ¿no?,pero quierasque no, a ellos les dejabanhacercosasy yo

no podíay porqueyo no podíapuesellosno las hacían,y claro, esotambiénmehacíasentir

un poco mal, ¿no?,el decir john, les estásprivando de hacer algo que ellos pueden,que

sabesquese lo van a pasarbien, y porqueyo no puedo..,entonceseraeso.

E.- ¿Y esoha hechoque tú presionesun poco mása tus padresa lo mejor?

5.- Claro, también..,a veces,no lo sé, yo siempreaunqueno medejasenhacerlas

cosas,claro, cuandoeresde 15 añoso asíno tedejan porejemplovenir a Madrid, entonces..

puesyo lo preguntaba,sabiaque me iban a decir que no, pero oye, yo lo preguntabay yo

lo intentaba,¿no?,o sea,nuncame ha gustadoel decirlesunacosay hacer otra, si a ellos

no les ha gustado,porque bastaque no digasnadaparaque pasealgo y al final la fastidies,
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pero tambiéncreo que no sé, a mí mehandadomuchalibertad,o sea,porqueyo qué sé, yo

tengo amigasdel instituto o así que vamos, que todavíano se han ido un fin de semanapor

ahí conlos amigos,yo ya llevo no sé, haráun añoo unacosaasí, prácticamentepuesen la

mínimaquepodemosnos vamos,entoncesno sé, quebueno, que les costóal principio, pero

poco a poco pues.. lo van.., que lo hanaceptado.

E.- ¿Quécosasdecíasquetienenrazón,o algo así, o sea,que cosasves, o que cosas

te ves másparecidaa ellos, a lo mejor de caráctero de forma de ser?

5.- Bueno, no sé, mi padre y yo en el carácterla verdad nos parecemosmucho,

somosmuy cabezoneslos dos, y cuandonosenganchamos,nosenganchamos..,porqueclaro,

él estáconlo suyo, yo estoyconlo mío y de ahíno nossacanadie, perono lo sé, sí, a veces

opino lo mismo que ellos, puesyo qué sé, a vecescuandoestáshablandode algo, ¿no?,por

ejemplo, no sé, de la música, otra vez, no sé, a mi padre también le gusta mucho la música,

¿no?,y no sé, por ejemplo,a lo mejor esuna tontería,pero yo qué sé, bakalaoa mí no me

parecemúsica,qué quieresque te diga, es algo queno.., yo no sé si te gustará.

E.- No, la verdad es que no.

5.- Pero no sé, no es algo que meparezca música, porque no, eso no se puede..,yo

por lo menos, vamos,queesbumba,bumba,puesno tiene nada,no sé, discutimosporque

comotengouna hermanaque tambiénestáen la edadde salir y eso, tiene 16 años, a esasi

le gusta, se pone la cinta y sí le gusta, entoncesmuchasveces pues no sé, de esto que

coincidescon tu padre,¿no?,estásdiciendotengomás o menoslos mismosgustosque él,

¿no?,me estoydandocuentaque la músicaque me gustaes la mástranqujila, más..,no se,

yo con mis padreshe hechocosasjuntas, más conmi padre,porquebueno, nos hemosido

a conciertosde músicaclásicajuntos, algo que nos gustamuchísimoa los dosesen verano,

como tenemosunacasacercade la playa, puescuandovas al mar bucear,,¿no’?, el irnos a

buceary esopuesno sé, nosgustatambién,entoncespor eso te digo, quea vecesson cosas

que coincides, supongoque a medida que pasanlos añoste das cuentade que.. quea lo

mejor teníanrazónen algo o eso.

E.- Entoncestienes unahermana,¿y algúnhermanomás?

5.- Sí, tengouna de 16 y el otro de 13.

E.- O sea,que eresla mayor.

5.- Perome llevo biencon los dos, bueno, ahoraescuandonosempezamosa llevar

bien, antestodo peleas,todo..
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E.- ¿Contu hermanao con los dos?

5.- Conlos dos, conmi hermanosiempremehe llevadomejor, peroconmi hermana

siempre,¿no?,estabala típica épocaque mi hermanaquierejugary yo no, o sea,me sentía

mayor, entoncescómo vas a jugar con.. (risa), no sé, siempreestabaeso, luego no, luego

hombre, siempretienespeleaspor la ropa, pero son las que menos,eh, no te creas,ahora,

ya te digo, nos empezamosa llevar bien, ella me habla de suscosas,yo si tengo también

algunadudapuesoye, también.,le pregunto,¿no?,mira, me encuentroen estasituación,

¿quéhadas?,¿no?,y eso, nos llevamosbien, conmi hermano,es que mi hermanova a su

rollo, es el único chico, se va con sus amigos,le gustamuchisimo, con pasiónel futbol,

vamos,o sea,es increible, entonceses distinto, te llevas muy bien conél, nos lo pasamos

muy bien, nosreímosmuy bien, o sea, muchoquiero decir.

E.- ¿Y así tienesbastanteconfianzacontus padresparacontarlestusproblemillasasí

o tus cosaso máscon los amigoso con tu novio?

5.- Normalmentecuandotengoalgúnproblemay esolo suelocomentarconmi novio,

ya te digo, que no sé, que hablamosmucho, ¿no?,y si tengo algúnproblemapues se lo

cuentoa él, la verdades quea veceses el que más meha ayudadoparahacercosasy para

seguir adelante,puesde estoque te cojes depresionesy estás..,COU era un curso muy

estresante,o sea,por lo menospara mí ha sido super estresante,entoncesno lo sé, yo

reconozcoqueahí estuveinsoportable,no sécómome llegó a aguantar,o sea(risa), te lo

digo de todo corazónporquees que estuve..,pero no lo sé, me ayudóa salir adelante,y

siempreque ha habidoalgúnproblemapuesse lo he contadoa él y eso. Con mis padres,

pueslos problemas,puesno, esono, estásallí, bueno,y estamosjuntos y punto,pero no de

contarles yo mis problemas y eso, porque no, no sé, no por eso, porque no creo que dijesen

nada,¿no?,pero ya te digo, comosiemprete estánpresionandoun pocoporquequierenmás

parati y todo eso,pues..

E.- Ya, esote aleja un poco de ellos.

S .- Claro, enesesentidosí, porqueyo quésé, yo antesle contabamuchascosasa

mi madre,peroclaro, vas viendo que no te estánentendiendo,que tú estásintentandodecir

un cosa,y que a vecesque no es culpatuya, perote la echana ti, o sea,yo qué sé, a veces

queen algúncursoque tienesun problemaconalgúnprofesoro lo que sea,puesmis padres

son los típicos que te dicenque no, que el problemaesdel alumno,siempremuchamanía,

echando la culpa al profesor, pero bueno, pues lo que tú digas, es que estoy allí, o sea estoy
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viendo lo queestápasando,o sea,a vecescuandoes culpa mía puesme callo y agacholas

orejas,¿no?,y me aguanto,pero es que no, si esculpa suya, yo lo típico, cuandose queja

uno vale,pero cuandose queja másde la mitad de la clase,esqueya algo falla ahí, o sea,

siempre..pueses algo queno lo entendían,y claro, comoparadecirle en COU que estaba

hechapolvo y queno iba apoderhacernada,puesimagínate,me dice queno, tampocolo

he intentado,¿no’?, pero comoa vecessabescómovana reaccionar,y simplementeporque

no se lo he dicho, no sé, tengomás facilidad parahablarconCésarque conellos.

E.- ¿Y te hasnotado cambiarmucho de un tiempo a estaparte, de unosañosa esta

parteo no?

5.- Hombre,no sé, noto que he cambiadoun poco por las cosasquehaces,vamos,

a vecesquepiensas,yo qué sé, cuandoeresmáspequeña,puesme gustaesto y me gustalo

otro, puesno sé qué, puesno sé cuántos,y amedidaqueva pasandoel tiempo te vasdando

cuentade que no es así, o sea,que van cambiandolos gustos,te van cambiando..,yo era

de las personasantes,cuandoempiezasa salir, ah, puesyo esqueen mi casano puedoestar,

o sea,esque tengoquesalir siempre,es que no siemprete apetecesalir, hay vecesqueun

sábadote apetecequedarteen casa,oye, estásen casatirado en el sofá y estásla mar de a

gusto,¿sabes’?,no sé, yo antespensabaque ¿enmi casa?,puessiemprefuera, y no sé, poco

a pocote vasdandocuentade que no, que eresunapersonacasera,que te gustaestaren casa

y te gustaestarcontu familia o con tus amigoso con lo que sea,lo noto más que nadaen

eso,porqueempiezana cambiarun pocolas cosas,¿no?,y empiezaa ser todo un pocomás

complicado,queya te tienesquemovertú, queno estántus padressiempredetrás,quelas

cosaste las tienesque solucionartú, y en esesentidomeda la sensaciónde que madurasun

pocomás, porque ya tienesquedar la caratú, no son tus padreslos que te estánsacandoa

ti las castañasdel fuego, ¿sabes?,y es eso.

E.- Muy bien, puesya no nosquedamucho,a nivel de lo quetú conocesy hasvisto,

¿vesmuchasdiferenciasentrelos chicosy las chicasasí de tu edad, de manerade ser, de

comportarse?

5.- ¿Peroentrechico y chica, o entretodos?

E.- Entre chicosy chicas,o sea,los chicospor un lado y las chicaspor otro.

5.- No sé, esqueahorapoco máso menossomostodos iguales,no sé, es lo que el

otro día se estabahablandoen clase,que bueno, que hastaahorael hombresiempreha sido

muy machista, ¿no?,pero ahora está más acostumbradoa que la mujer siempreesté en
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medio, entonces..,¿te refieresa eso,no, a comportarselos chicos de distinta manera?

E.- No solamenteen plan machismo,sino si tú ves que ellosen general,yo qué sé,

actúande unamaneradiferente que las chicas,no solamentecon respectoal machismo.

S.- Hombre, actuar, siempreactuaránde distinta maneraque nosotras,porque de

hecho somosdistintos, o sea, yo esque es lo que siempredigo, un hombrey unamujer no

puedenser iguales, porque ya de por sí no son iguales, ¿sabes?,entoncessiempreactúan

distinto, tienenunamanerade mostrarlas cosasde otra manera,son, no sé, yo por lo que

veo.., son máscerrados,quierenhacersemuy hombres,muy machotes,muy.. no sé si me

entiendeslo que te quiero decir, se cierran un poquitín más,cuestamás entraren ellos, y

aunqueuno seaun chico sensibley eso, no le gustademostrarlo,cosaque a mí me parece

fantástica,¿no?,john, es sensible,no esel típico tío duro que va por ahí, cosaque no sé,

esalgo queno.., por lo menosa mí no me funciona,habráa otrasque les guste,¿no?,pero

no sé, quecuestamásentraren ellos, siempresonun poco más..,les cuestamásmostrarlo

que llevandentro, puedessalir conellos, puedespasártelobien, pero no llegara nadamás,

te cuestamuchohacerseamiga de un chico, cuestamás, es más difícil que te cuentenlas

cosas,hombre, tambiénhay que decir que las.., yo qué sé, por lo menos lo que estoy

viendo,nosotrastenemosmásmala leche,ellos son másnobles.

E.- ¿Más mala leche?

5.- Sí, vosotrossois másnobles,o sea, si, yo por lo menoslo que veo, yo qué sé,

pero bueno,os hacenalgo y no sé, la mayoríano se la guardaisparaotra que puedahaber,

no, me ha hechoesto, pueslo habráhechosin querer, no sé qué, no sé cuántos,nosotras

somosmásmalas,tenemosmásmalaleche,¿no?,el decir.., somosmásrencorosas,y no sé,

no me parecebien, ¿no?,somosno sé, a lo mejor másmal pensadas,no sécómodecirtelo.

E.- Bien, ¿y entrelas propiaschicasves así diferencias?

5.- Hombre,si, siempresueleestarpuesla máscortaditao la máslanzada,siempre

suelenestaréstas,¿no?,o la quebueno, llamala atenciónporqueesunachicadespampanan-

te y.., esque las diferenciassuelenseresas,¿no?,que hay algunascon las quesi se puede

hablary hay otras que no puedeshablarcon ellas, porque..,no me gusta decirlo, ¿no?,

porqueyo quésé, porqueno tienencabeza,o lo único que hacenespensaren tíos o lo que

sea,o en la ropa o en su físico, no sé, a mí me preocupatambiénla estéticao lo que sea,

¿no?,perobueno, no es algo de lo que considereimprescindible,¿sabes?,no sé, me gusta

muchoir bieny.., ir bien, ¿no?,perovamos,no tengoesaobsesiónquetiene gentepor estar
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tan delgada,por parecerseaésta,parecersea la otra, no, yo soy comosoy y al que le guste

bien y al que no pues..

E.- Queseaguante.

5.- Queseaguante.

E.- De estoa lo mejor hay parteque ya me hascontestado,pero bueno, ¿quécosas

creestú que son máscaracterísticasde ti?

5.- No sé, insegura,ya te lo he dicho, a vecesno creoque yo seacapazde hacer tal

cosa,¿no?,y luegote das cuentade que si, que no eresmenosque nadie, ni nadie es más

que tú, somostodos igualesy bueno, hay gente que tiene más facilidadpara hacerciertas

cosasy tú las tienesparaotras, ¿no?,siempreestáeso, no sé, es que es algo quea mí.., ya

te lo he dicho antes,que.. no se, me preocupamucho¿no?que la gente ruedapensarque

yo soy tonta, yo me considerounapersonaconla que..,no el sumrnumde la inteligencia,

¿no?,pero queunapersonacon la que puedashablary.. conversarde temasinteresantes,no

sólode.. de los vestidos,de la moda, ¿no?,me gustamás hablarde lo que estápasando,de

temasmás.., no se.

E.- Y así, ¿respectoa pensar,algunaidea,o algunosinteresestuyosque tambiénves

que son muy característicosde ti?

5.- Si, yo quésé, soy unapersonaque..,yo a veces,no sé, hablandoy eso, puesse

quedanun poco alucinados,¿no?,o sea,yo a vecespiensoque estoy un poco en las nubes

y no veo todo lo difícil quehay aquí abajo, no sé, porque lo queme fastidia muchísimoes

la injusticia que puedehaberen algunossitios, esoes algo que de verdadque no me gusta

nada, o sea, por eso yo siempre no me considerouna personaracista, ni una persona

feminista, de estasde a los hombres,vamos,ni en pintura, no, porqueno, porqueyo no sé,

en cuantoal temadel hombrey la mujer, bueno, puesqué quieresque te diga, yo másque

tomarlo por una tema de feminismo y machismo, por un tema de justicia, ¿no?, en el trabajo

quealguienrealiceel mismo trabajoy quepor ser mujer me paguenmenos,másque eso lo

veo comoqueesuna injusticia, ¿no?,o que le hagaalgo porqueseade estecolor o porque

seadel otro, no sé, en eso digamosque soy la defensorade los débiles,,¿no? (risa), me

consideroasí un poco, siempreestoydefendiendoal débil, ¿no?,no sé, es algo que yo veo

que cuandoestamoshablandopuesno sé, esun pocoasícomosequeda,quetambiéna veces

no sé, conel temaasí que ha habidode los contratosasí basura,a vecestambiénme pongo

de parte del empresario,¿no?, que es lógico que también quiera guardarun poco sus
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intereses,¿no?,no sé, en eso, supongoque soy un poco diplomática, ¿no?,miro las dos

partes, y veo las dos partes,¿no?,puesa veceshay algunosque sí tienenla culpa y hay

otros que son los que no parecenque la tienen, me entiendeslo que te quiero decir, ¿no?,

entonces..veo no sé, siempreme sueloponer en.. a la hora de discutir siempreme suelo

poneren las dospartes,bueno,ponermeyo.., o sea,no ponermea despotricarasí, del uno

y del otro, simplementeme gustaprimero analizar un poco la.. situación,si.

E.- Muy bien, ¿hayalgunapersonaasí importanteparati, apartede los que me has

hablado, que tú veas que te ha influido bastante?

5.- César, yo creo que es una personaque me ha influido muchísimo, pero

muchísimo,y la verdadque paramí ha sido unapersonamuy importante.

E.- ¿Porsumanerade ser o porque..?

5.- Sí, por sumanerade sery porquebueno,a vecesvesel lado sensible,¿no?,que

te estabacomentando,queoscuestamuchísimomostrar,¿no?,entoncesno lo sé, si estamos

4 añosjuntos, bueno,de hechoyo soy la primerachicacon la que él salióy él esel primer

chico conel queyo he salido, no hemossalidoconnadie,entoncesno sé, si estamos4 años

juntosserápor algo, ¿no?,y no sé, meha influido muchoporquemeha ayudadomuchísimo

a seguir adelante,a no infravalorarme,porquees que soy así, siempretiendo a achicarme

contra los demás, ¿no?,de decir bueno, que no eres tú menosque nadie, ¿sabes?,pero

siempre, ¿no?, no sé, gracias a él he recuperado un poco la confianza en mí misma, ¿no?,

en los momentosdifíciles, no sé, que meha influido muchoy paramí esunapersonamuy

importante.

E.- Muy bien, un parde cosillas y ya acabamos,si sabescontestarmea éstabien, y

si no, me dicesqueno y ya está,¿hayalgunacosao algúntipo de personaque tú no eres

pero que tampoco te gustaría ser porque consideras como opuesto a ti?

5.- No sé, no me gustadaseresaclasede personasque siempreesta..rebajandoa

las demás,que estárebajandoo estáriéndosede ellas, ¿no?,no me gusta que unapersona

se ría de otra porque esapersonaestégorda, por ejemplo, no me gusta.., cuandovas con

gentey a vecespasa,que te encuentraspuesconun deficiente,que tiene algúnproblema,

que se rían de él, es algo que no megusta para nada, y que de verdad que me alegro de no

ser así, no me gustaesagente,ya te digo, que pareceque es más que nadie y siempre te

esta.. achicandoa los demás,no me gusta,esaspersonasque quierensobresalirpor ser

mejor que nadie.

616



E.- Y ya la última, a ver si se te ocurrealgo, unasituaciónen la quehayasvisto que

estabasactuandode unamaneraque no ibascontigo, quedijeraséstano soy yo, ¿hastenido

algunavez esasensación?

5.- No lo sé, igual quea vecesme siento menosque nadie, cuandome pinchan,me

pinchany salto mucho, y claro, cuandosalto puesno sé, soy peligrosay la verdad queyo

qué sé, soy peligrosaen el sentidode queno mido las palabras,no mido lo que hago, ¿no?,

entoncesdices madremía lo que he dicho, y a ver lo quehago yo ahoraparaarreglarlo,

¿no?,o a veces que te encuentranen una situación,yo es que no se me olvidará nunca,

estábamos en un bar esperando.., había muchísima gente, esperando que alguien se fuese de

las mesas para sentamos, ¿no?, entonces justo en la mesa de al lado pues habíade estos

típicos que van siempre con el pelo rapado, unas pintas muy raras, y estaban ahí sentados,

y dio la casualidad que se fueron, y éste dio la casualidad que fue a saltar lo queseparaba

las mesas, nos íbamos a sentar nosotros y en seguida los chicos de mi grupo se echaron para

atrás porque el otro se iba a sentar, yo dije de eso ni hablar, yo me puse ahí delante y dije

oye, mira, levántate porque nosotros estamos esperando desde hace más tiempo que tú y tú

tienes ese sitio, digo así que.., y se largó y no me dijo nada,y luegote ponesa pensary

dices y éste si le da por volverme la cara es que me lo cruza como.., con todas susganas,

y aquella vez me quede, no se, bastante sorprendida de decir si lo piensas un poco no lo

hacen, pero aquello me sentó tanmal, de decirsi tienesun sitio, ¿no?,utilízalo, es que me

dio.., ya te digo, que siempre te imponen un poco de respeto esas personas,. a lo mejor luego

no hacen nada, ¿no?, pero siempre te imponen, no lo sé, pero vamos, aquellavez, esque

es lo más cercano que me ha pasado, ¿no?, a veces tambiénpara hacer algo tengo que

hacerlo sin pensar, porque es que si no, es que no lo hago, o sea, como no lo haga.., como

me lo piense un poco me echo para atrás, porque soy muy cobarde (risa), soy muy cobarde,

a la hora de.. yo qué sé, en el parque de atracciones, o subirse en eso, dices como no lo

haga.., por ejemplo el puenting, como me pare a pensarlo no lo hago, y si lo quieres hacer

pues hazlo, porque siempre está eso de que quieres hacerlo, pero.., eso site digo que no lo

hago, que no..

E.- Pues esto ha sido todo.

Entrevista realizada en un bar junto a la salida del metro de Alfonso XIII.
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