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De la juventud como naturaleza a
 
lo juvenil como producto
 

(Extraído del artículo publicadoen el País Dominical14/09/2003) 

Manuel Martrn Serrano 

I La revolución cibernética ha excluido a la mayoría 
de la juventud de las actividades productivas. 

Correlativamente se ha transformado la imagen social de 
"las personas jóvenes". Antaño se les describía como "una 
inversión para el futuro'; ahora se les suele etiquetar como 
"pesada carga económica para las familias': Esa visión 
proviene de los medios de comunicación. La juventud se 
ha identificado con un atributo del cuerpo cualesquiera 
que sean los estados del alma. La presentación que 
se hace de "la juventud" generalmente no designa ni 
una condición existencial ni siquiera un modo de ser 
propios de personas jóvenes. En realidad se refiere a 
un fetiche corporal que denominaré "lo juvenil". Según 
los anuncios tal apariencia se adquiere al adobarse con 
cosméticos y al rehacerse con liposucciones, implantes, 
estiramientos y reconstrucciones varias. Los relatos 
audiovisuales muestran que los cuerpos así restaurados 
son equipamientos imprescindibles para ligar; pero 
también para conseguir un trabajo o para que no te 
detenga la policía. Se comprende que haya tan pocos y 
pocas jóvenes "juveniles" porque no pueden pagárselo: 
y que SER joven tenga menos valor que PARECER joven. 

En laproducción comunicativa ya no sedifunde la imagen 
mítica de la juventud como un estado natural y sin 
maliciar. Si aparece algún joven salvaje seráun anti-Emilio 
cuya naturalidad contamina, lo mismo que sucede con 
el agua sin embotellar o con los coitos sin preservativo. 
En su lugar "lo juvenil" ofrece un arquetipo audiovisual, 
es decir virtual y por lo tanto seguro: delgado, dorado, 
inodoro, depilado. 

Las generaciones Jovenes han tenido que ceder la 
identidadjoven en beneficiode losadultos rejuvenecibles. 
y como para ser verdaderamente joven hay que esperar 
a ser mayor y productivo, los jovenes de nacimiento se 
han quedado sin unas señas por las que reconocerse y 
ser reconocidos. Esta expropiación parece que se atiene 
a las doctrinas económicas imperantes, porque elimina 
un monopolio y penaliza capitales sin explotar. Si bien 
se mira, el cuerpo del que se goza en la edad joven está 
económicamente desperdiciado. Para <sacarle provecho 
al cuerpo> "lo juvenil" no puede ser un bien que se posea 
sino que se adquiera. 
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investigación social 
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