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RESUMEN 

En este artículo presento una aproximación teórica y metodológica, junto con unos primeros resultados, al 
estudio de la juventud, a través de la utilización del espacio y el tiempo como dimensiones y categorías centra
les. 

La metodología que planteo, puede aplicarse al estudio de las distintas características que definen los gru
pos de jóvenes en distintos contextos. 

SUMMARY 

In this article I present both a theoretical and methodological approach based on the use of time and space 
as central categories and the preliminary results of a study of youth. 

This methodology can be applied to the study of different characteristics wich define youth groups and their 
differentiated specific contexts. 

LABURPENA 

Artikulo hontan, gaztediaren ikerketarako erabili dudan proposamen teoriko eta metodologikoa, eta aurre
neko emaitzak aurkezten ditut. 

Proposamen hau osatzeko "dembora" eta "espazioa" dimentsio eta kategoriak bezala erabili ditut. 
Metodologia honetan, edozein testuinguru sozialetan gazte taldeak definitzen dituzten ezaugarriak aztertze

ko aplika litekeen proposamena dihoakizue. 
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INTRODUCCIÓN 

En este artículo se presenta el análisis del uso que 
realizan los actores sociales, jóvenes y grupos de 
jóvenes, de las dimensiones y de los conceptos "espa
cio" y "tiempo". Se tendra en cuenta también la 
estructuración, cambio y permanencia de los mismos. 

La constante contraposición entre " espacio" y 
"tiempo" como categorias de análisis, y como dimen
siones de la praxis social, distinta según los diferen
tes contextos sociales y momentos históricos, es el 
origen de este artículo a modo de una reflexión en 
voz alta. 

La elección de las dimensiones del espacio y del 
tiempo, dimensiones por las que transcurre la praxis 
que posibilitara el análisis de lo social, es una opción 
metodológica basada en la importancia que su utili
zación presenta en el devenir de la vida social, consi
derada ésta desde sus propios protagonistas, desde 
una perspectiva EMIC. El espacio y el tiempo son 
considerados como dimensiones en las que tiene 
lugar y se concretizan la praxis socio-política, econó
mica y cultural. 

UNA PRIMERA CONCEPTUALIZACIÓN: 
ESPACIO, TIEMPO, MARGINACIÓN Y 
JUVENTUD 

Sobre las categorías "espacio" y "tiempo", hemos 
de afirmar con Poincaré que "no es la naturaleza 
quien nos las impone, sino nosotros mismos quienes 
las imponemos a la naturaleza" POINCAIRÉ 
(1905:6). Estas categorías y su inteITelación específi
ca en cada contexto, forman también parte del corpus 
teórico a utilizar en el estudio de la juventud. 

Su consideración como dimensiones donde se 
muestra la realidad social, posibilita conocer las rela
ciones entre las variaciones o cambios que se produ
cen en las categorías de "tiempo" y "espacio" que 
presentan los propios actores sociales, y su influencia 
en la praxis social. 

La marginación es definida como "aquella situa
ción en que los individuos y/o grupos se sienten pri
vados de acceder a aquellos servicios o medios que 
le permitan una calidad de vida acorde con el desa
rrollo científico, económico y político-social que pre
senta esa sociedad y al cual si tienen acceso otros 
grupos y/o individuos" APAOLAZA, CABELLO, 
(1991). 

Las teorías sobre la marginación, así como la con
ceptualización del uso del espacio y del tiempo que 
muestran los jóvenes, van a utilizarse para explicar 
las diferentes conductas sociales que presentan colec
tivos juveniles pertenecientes a distintos contextos 
sociales. 

Algunos autores desde distintas disciplinas niegan 
operatividad al constructo "juventud" asi GONZA
LEZ MORO (1991) nos habla de"dos tipos de dise
ños de investigación: uno el que parte de entender de 
antemano a la juventud como un estilo de vida; y 
otro, aquél que desecha esta hipótesis previa para 
concluir planteando otra muy distinta que niega la 
existencia misma del concepto clásico de juventud". 

Balandier afirma: "La juventud es ahora ... una 
categoría imprecisa. Definiciones concurrentes se 
van dando según las circustancias, los acontecimien
tos y los calculas". BALANDIER (1975:68). 

Utilizo el término "juventud" para describir un 
colectivo, estructurado o no, según contextos y 
momentos históricos, cuyos componentes se encuen
tran en una situación de liminalidad (ambigüedad, 
invisibilidad y carencia, serían según Tumer (1980) 
sus carcaterísticas definidoras) cuasi permanente, por 
no haberse integrado en la clase adulta, habiendo 
abandonado la niñez o adolescencia. 

En este artículo, la juventud va ser considerada no 
como un concepto o categoría de análisis sino como 
un colectivo, definido por su contexto social específi
co y momento histórico. Abandonando imágenes 
homogeneizadoras y reduccionistas son claramente 
perceptibles por ejemplo las diferencias existentes 
entre la juventud de un barrio periférico de Granada, 
y la presente en los núcleos de ciudades y pueblos de 
Euskal-Herria, en los que impera la cultura urbana 
propia de las clases obrera y media. 

Este ejemplo basado en estos dos colectivos es 
debido a ser en el seno de los mismos donde he reali
zado "trabajo de campo" y por ello poseo un conoci
miento directo de la realidad etnográfica. Es de estas 
concretas realidades sociales de donde voy a tomar 
los datos etnográficos para este trabajo. 

Paso a mostrar las categorías utilizadas, y el parti
cular tratamiento dado al tiempo y al espacio, moti
vos centrales de este artículo. 

ESPACIO 

"El espacio como categoría permanente sería una 
categoría universal atestada por las relaciones per
manentes entre los elementos lógicos encontrados 
por la investigación de lo que es inmanente, es'decir, 
de lo que atraviesa el tiempo y no de lo que pertene
ce a un tiempo dado y a un lugar dado, lo propia
mente histórico, lo transitorio,fruto de una combina
ción topográficamente delimaitada, específica en 
cada lugar. La noción de sistema social atraviesa la 
noción de ese tiempo y luga1~ y es la base de la defi
nición de "nuestro espacio", el espacio que hay que 
definir" SANTOS (1990:136). 

Según Durkheim el espacio es, pues, una cosa; 
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existe fuera del individuo y se impone tanto al indivi
duo como a la sociedad considerada como un todo. 
Así, el espacio es un hecho social, una realidad obje
tiva. "El espacio no es el reflejo de la acción social, 
es un instrumento de ésta". ABÉLÉS (1988:29). 

La clásica división dicotómica del espacio en 
público y privado, ha de ser complementada por la 
distinta caracterización de los diversos espacios 
públicos. Estos son diferentes entre sí debido a la 
intervención en los mismos de las distintas 
Administraciones, intervención que lleva consigo la 
creación de espacios cualitativos a los que no tienen 
acceso todos los ciudadanos, o bien les es explicita
mente negado su acceso a los mismos, por motivos 
económicos, socio-políticos y culturales. 

Esta intervención lleva en sí, consigo, la exclusión 
de otros colectivos, entre los que destacaremos el de 
las/los jóvenes. Esta exclusión permite que la 
Administración operante defina y haga públicas sus 
prioridades acerca de las necesidades de los ciudada
nos, que no son otras que aquellas derivadas de su 
intereses socio-políticos como grupo gobernante. 

A su vez niega la afloración a través de la creación 
de particulares espacios cualitativos, de otras alterna
tivas, en nuestro caso las de los/las jóvenes, como ha 
ocurrido con los "gaztetxes" (1), sobre lo que volve
remos más adelante. 

El estudio de los espacios privados aquellos a 
cuyo disfrute se accede por la compra de los mismos 
o por el pago de un alquiler, nos muestra una prime
ra diferencia entre los jóvenes pertenecientes a gru
pos integrados en la estructura social del sistema, y 
aquellos de grupos sociales marginados. Los prime
ros cuentan, en la mayoría de los casos con espacios 
propios, reducidos en su tamaño, que son comparti
dos voluntariamente cuando se considera necesario, y 
que permiten realizar con independencia determina
das actividades, o entablar relaciones sociales de 
acuerdo con su posición en las redes sociales de las 
que forma parte. 

Esto posibilita la autonomía de las/los jóvenes y 
su capacidad de tomar decisiones, aspecto éste muy 
valorado en la sociedad adulta de la que están llama
dos a formar parte, y respecto al cual ha de demostrar 
su capacidad. 

La ocupación de espacios ajenos a los ocupados 
por el resto de los miembros de la familia o grupo 

(1) Los "gaztetxes" son espacios de autoorganizaciónjuvenil, en los 
que los jóvenes organizan actividades de diverso tipo como: cur
sillos de formación, talleres de trabajos artesanales, conciertos 
de grupos alternativos, obras de teatro, entre otros. Ocupan espa
cios fisicos a los que se ha acedido a través de ocupaciones de 
locales o casas abandonadas en los distintos lugares de Euskal
Herria, y son relativamente frecuentes los conflictos con la 
Administración. 

doméstico, en ocasiones sólo durante periodos de 
tiempo cortos y limitados, evita la aparición de con
flictos derivados de una continua interacción entre 
individuos con distintos proyectos de vida o expecta
tivas sociales, sin olvidar los conflictos generaciona
les, y otros derivados de las relaciones jerárquicas 
que definen nuestras familias, como modelo y como 
realidad concreta. 

La limitada extensión de los espacios privados en 
los que viven los jóvenes pertenecientes a grupos 
sociales marginados, cuando no carencia de los mis
mos, en los que se agolpan gran número de familia
res, (no olvidemos la promiscuidad propia de estos 
sectores sociales), impide que estos jóvenes posean 
espacios individuales dentro del espacio doméstico 
por lo que se ven abocados a usar los espacios públi
cos, los únicos posibles, como lugares de realización 
de distintas actividades sociales. La pequeñez del 
espacio privado, imposibilita que en el mismo se 
establezcan relaciones con otras personas que no sean 
las pertenencientes a la familia o grupo doméstico. 

Podemos afirmar que los espacios privados care
cen de significación para estos jóvenes en cuanto 
lugares donde desarrollar su vida social, siendo estos 
unicamente lugares donde se desarrollan las relacio
nes familiares, de escasa significación para ellos. 

El primer (en su concepción temporal) espacio 
público para estos jóvenes, en ese momento niños, es 
la escuela en cuanto es concebida por ellos como un 
lugar donde se desarrollan las primeras relaciones 
sociales, muchas de las veces más placenteras que las 
familiares o las que mantienen en el grupo doméstico 
al que pertenecen. Su asistencia a la escuela está 
motivada por su consideración como espacio donde 
jugar, donde juntarse con los colegas, estando las 
ganas de aprender que siempre se coloca como pri
mera razón explícativa del deseo de ir a la escuela, en 
un lugar secundario cuando no ausente. 

Consideraciones de este tipo acerca de como con
ciben y valoran la escuela, pueden abrir camino a la 
construcción de otras hipótesis de trabajo para el 
estudio y la presentación de alternativas posibles al 
denominado "fracaso escolar", omnipresente en estos 
sectores marginados. 

Las/los jóvenes pertenecientes a sectores no mar
ginados, muchos de ellos, desean ir a la escuela para 
pasarlo bién, pero en todos ellos, resultado o conse
cuencia de una determinada socialización en el seno 
de la familia, está presente como objetivo fundamen
tal a desarrollar en la escuela el de aprender, para "ser 
útil el dia de mañana". Se les está creando a través de 
la endoculturación y la socialización, perspectivas de 
un futuro halagüeño en función de su trabajo y sacri
ficio, lo cual está ausente en los colectivos margina
dos que hemos estudiado. 

Los espacios públicos seran diferenciados en 
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cuanto a que los mismos hayan sufrido la interven
ción de las Administraciones, siendo destinados a ser 
escenario o marco de diversas actividades dirigidas a 
definidos sectores de población, o permitan, los 
menos, el desarrollo de libres iniciativas para su 
constitución como espacios de los colectivos socia
les. 

Esta intervención de las Administraciones en la 
conformación de los espacios cualitativos ha dado 
lugar a la reduq:ión de espacios "vírgenes" que 
podían ser ocupados por los jóvenes. Esta interven
ción ha llevado consigo el gasto del dinero público 
destinado a estas finalidades, y con ello la imposibi
lidad de que los jóvenes puedan disfrutar de subven
ciones para de un forma autónoma crear sus propios 
espacios. 

Además, la exigencia de determinadas conductas, 
o el cumplimiento de ciertos requisitos para el acceso 
a los mismos, crea un obstaculo más a superar en la 
larga, difícil, y permitirme decirlo, imposible carrera 
en pos de la integración social. 

La política de creación de espacios públicos 
seguida por las Administraciones, perpetua la separa
ción, ahondando las diferencias, al crear los espacios 
de prestigio en las zonas frecuentadas y controladas 
por los socialmente integrados, allí se llevan a cabo la 
organización de todas las actividades prestigiadas. 
Junto a esto y como su consecuencia, los espacios en 
que se realizan actividades residuales, las menos 
importantes, son los de los barrios marginados, aun
que se justifique alegando la peligrosidad de esos 
espacios y con ello que sean pocos los que lo van a 
disfrutar. 

Por otro lado hemos de constatar que la ocupación 
por las/los jóvenes de espacios públicos como los 
parques infantiles, independientemente de la hora a la 
que se haga, es contestada por los miembros adultos 
de su mismo grupo o clase social, y muchas veces ori
gen de conflictos. 

Ilustrativo de estos conflictos dentro del colectivo 
es.el debate que tuvo lugar con motivo de la organi
zación de las fiestas en el barrio marginal antes men
ciónado, en la que las "gentes de orden", se negaban 
a organizar y a que se celebraran las fiestas del barrio 
porque los que las disfrutaban eran los "chorizos de 
siempre", que se apoderaban del espacio festivo, 
impidiendo a los demás el disfrute de la fiesta. 
Aunque se hacia referencia a varios sectores de la 
población en función de su edad, se hacia, de una 
forma implícita, especial hincapíe en los grupos de 
jóvenes. Otros sectores se posicionaron a favor de la 
celebración de la fiesta para mostrar que "somos 
como los démas", que los del barrio no son especia
les. 

Las distintas iniciativas impulsadas por los/las 
jóvenes para conformar sus espacios, no cuentan con 

el apoyo de los grupos con poder, es considerada 
como una actividad virtualmente peligrosa. Aquí en 
Euskal-Herria, y respecto a ésto, tenemos un claro 
ejemplo, en las cortas y accidentadas historias de los 
"gaztetxes". 

La conflictividad generada en tomo a los "gaztet
xes" no tiene su origen en la ocupación de locales, en 
la falta de respeto a la propiedad privada, o en razo
nes de salud pública, sino en la negativa de los que 
ejercen el poder, a que los jóvenes desarrollen autó
nomamente sus formas de organización, de cultura, 
sus formas de vida en una palabra. 

Sería conveniente a estas alturas recordar con 
BOURDIEU y PASSERON (1981), el papel que las 
escuelas y otras formas de educación no regladas, 
recordemos la importancia dada al tiempo libre y su 
ocupación útil por parte del poder, así como ciertas 
formas de estructuración, juegan en la "reproduc
ción" de la cultura y la sociedad, en el mantenimien
to del orden social, construido a medida y semejanza 
de los adultos que poseen, y lo ejercitan, el poder. 

La negativa imagen que de las/los jóvenes; sin 
excepción, de estos barrios marginados, o de aque
llos que muestran una conducta social acorde con 
unas propuestas alternativas y no con las mayorita
rias definidas por el orden social; poseen los resi
dentes en la ciudad, ha sido interiorizada por los mis
mos y está determinando su conducta social. Esto les 
lleva a estos a establecer dos grandes marcos donde 
se ubican los distintos espacios: el de "ellos" y "el 
nuestro". 

La conducta adoptada en la ocupación de los dis
tintos espacios situados en ambos marcos antes defi
nidos, es distinta según los grupos aún siendo res
puestas o efectos de una misma causa cual es el 
rechazo. 

Unos no salen nunca de los espacios que les han 
sido asignados, rehuyen el contacto con aquellos que 
los marginan,"en el barrio estamos más tranquilos y 
mejor", no quieren sentirse despreciados. 

Otros en cambio ocupan de forma escandalosa y 
bullanguera, no exenta de violencia en muchas oca
siones, los espacios de "ellos", haciéndose notar y 
mostrando que poseen recursos para ocupar aunque 
sea de forma simbólica y temporal los espacios que 
con insistencia les son negados. Aquí podemos situar 
otro fenómeno social como es el de los "ocupas", que 
tuvo su importancia en un pasado no muy lejano. Los 
"ocupas" reivindican espacios físicos, para convertir
los en "sus" espacios, los definen a trevés de "sus" 
actividades, y responden a "sus" necesidades. 

Los espacios públicos existentes en el barrio: 
calles, pequeños parques o jardines, chiringuitos y 
bares, son ocupados por los diferentes sectores de la 
población a lo largo del dia, siendo la noche o el 
oscurecer los momentos donde los jóvenes muestran 
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más actividad. La negativa imagen que se tiene de los 
residentes en un barrio marginal, que ha sido interio
rizada por ellos mismos lleva a que se consideren 
algunos de los espacios ocupados por los jóvenes 
como peligrosos y evitados, aunque no existan actos 
o agresiones concretas que los califiquen como peli
grosos. 

Esto lleva consigo una "apropiación" de ese espa
cio por los jóvenes, a la manera de república inde
pendiente, a la que no acceden los adultos, libre de 
control, espacio de libertad; y al desarrollo de tácticas 
encaminadas a manipular para hacer creíble en 
momentos concretos según los contextos esa imagen 
de "peligrosos" que les permita la posesión de espa
cios que le son negados en otros lugares. 

TIEMPO 

Aquí represento el tiempo como un tiempo estruc
tural, tal como lo muestra E.E.EVANS-PRITCHARD 
(1977) en su estudio sobre los nuer; tiempo estructu
ral que se refiere a las relaciones entre los grupos 
sociales, cuyos cambios fijan y ordenan el fluír de la 
vida social, de los grupos y actores sociales. 

"El tiempo así concebido tiene que ver con el 
movimiento de grupos y personas a través de la 
estructura social". MORENO FELIU (1992).' 

Este tiempo estructural se muestra interrelaciona
do con el espacio, como posibilidad de realización de 
lo social y en las manifestaciones que de él se dan en 
las distintas sociedades. 

El tiempo de los/las jóvenes, se ha considerado 
como "su tiempo'', creado y utilizado, por ellos, para 
llevar a cabo el conjunto de sus actividades, su con
cepción y planificación. 

En primer lugar afirmar que los jóvenes pertene
cientes a sectores marginados, carecen de "visión de 
futuro", de esos objetivos que guían una actividad 
continuada en pro de los mismos. Objetivos que son 
asumidos como resultado de un proceso de escolari
zación, endoculturación, y socialización, que les es 
negado por su situación marginal en la estructura 
social. 

Así mismo no les son impuestas desde otras ins
tancias: familiares, autoridades académicas, u otras, 
unas actividades regulares como son el asistir a clase, 
a talleres ocupacionales, etc. Esto da lugar a que 
dichos jóvenes, se encuentren viviendo un tiempo 
desestructurado, no marcado, desprovisto de activi
dades regladas y obligatorias, con lo que su estructu
ración, "el hacer algo y cómo en ese tiempo", pasa a 
ser tarea exclusiva de los jovenes, y de aquellos gru
pos o individualidades que se preocupan de ellos. 

A este respecto, mostrar que la subcultura en que 
han sido socializados esos jóvenes va a determinar el 

tipo de actividades que los mismos van a realizar, y 
de ello se deriva también la estructuración de "su" 
tiempo. 

Los/las jóvenes de otros ámbitos socio-culturales, 
que forman parte de la estructura social, poseeen un 
tiempo estructurado, con y por una serie de activida
des, impuesta desde el exterior o desde otros subgru
pos, encaminados a conseguir unas finalidades direc
tamente relacionadas con su conversión en adulto que 
posibilite el mantenimiento de la sociedad. 

El tiempo no dedicado a estas actividades, el que 
se denomina "tiempo de ocio", es el por ellos estruc
turado, actividad ésta que va perdiendo importancia, 
más por factores relacionados con las preocupación 
de los adultos acerca de la educación de los jóvenes y 
su socialización, que con la propia dinámica juvenil. 

Tengo serias dudas de que en los últimos años 
pueda hablarse de "tiempo de ocio", y no es desca
bellada plantear la hipótesis de que lo están convir
tiendo en un "tiempo estructurado" en el que se con
tinúa formando a los jóvenes a través de una prácti
ca basada en una filosofía productivista de claro 
corte "stajanovista", que bien se puede reflejar en la 
metáfora: "el tiempo es oro" y por lo tanto no hay 
que perderlo. 

Esta no centralidad del tiempo a estructurar, hace 
inadecuada su utilización como eje metodológico 
para el estudio de esa juventud. Cabe no obstante, es 
obvio, que sí puede determinarse tal tiempo como 
objeto de estudio. 

La ausencia de tareas y obligaciones, que ocupen 
parte del día de las/los jóvenes marginados, princi
palmente desde los trece y catorce años últimos en 
que cursan los estudios de EGB, impuestos por los 
padres u otras instituciones; la ausencia de un tiempo 
estructurado, es un índice o signo que nos muestra el 
grado de marginación en que viven estos jóvenes. 

Todo joven o adolescente que ocupa un lugar en la 
estructura social, ha de responder a una serie de 
expectativas, que la sociedad tiene marcadas para la 
gente de su edad, en el vivir y quehacer del presente, 
y en su formación e instrucción para el futuro en él 
que está llamado a jugar un papel más activo. 

Los distintos grupos sociales a través de la escue
la y la educación, "reproducen" sus propios valores y 
conocimientos, que han de ser aprendidos por aque
llos que quieran seguir o ser integrados, formar parte 
de la estructura. "La relación que un individuo man
tiene con la escuela y con la cultura que ésta trans
mite es más o menos *cómoda* y *brillante* según 
su posibilidad de supervivencia en el sistema" BOU
DIEU y PASSERON (1981.217). 

Esta tarea es necesaria para la pervivencia del 
grupo y por eso se impone la obligatoriedad de una 
serie de actividades, la más importante a esa edad, la 
asistencia a un centro de enseñanza, para aquellos 
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que van a tomar las riendas de ese grupo en un futu
ro y van a garantizar su continuidad. 

Aquellos que no están integrados en la 
sociedad, que no son elementos conformantes de su 
estructura, en una palabra los jóvenes marginados, no 
juegan ningún papel en la "reproducción" de la socie
dad, de su cultura, y es por ello que no se les impo
nen una serie de actividades, concebidas para el desa
rrollo y pervivencia del grupo social, que ordene su 
tiempo, que lo estructure. 

Los efectos sociales del paro juvenil podian así 
mismo ser abordados desde la perspectiva de] tiempo 
libre, no reglado, que poseen, o sufren, los jóvenes de 
estos barrios marginados, y todos los jóvenes parados 
en general, y la incapacidad de la sociedad, de sus 
dirigentes, para ofrecer alternativas para la utilización 
del mismo. 

CONCLUSIONES 

El espacio y el tiempo, corno dimensiones en las 
que se realiza la praxis social, como categorías que 

posibilitan el estudio de la estructura social, y como 
realidades sobre cuyo carácter y realización por los 
actores sociales está presente desde una perspectiva 
EMIC en nuestro estudio, son esenciales para el que
hacer antropológico. 

Explícita y/o implícitamente, el espacio y el tiem
po son omnipresentes en la vida social y en el análi
sis de la misma. 

La construcción de los espacios públicos; las dis
tintas características o particularidades asignadas a 
los mismos; el cambio o permanencia de los mismos; 
y la interacción con otros grupos de edad, clase 
social, o grupos fommles e informales; definen la 
juventud en sus distintos grupos, y se han mostrado 
como útiles herramientas de trabajo. 

El tiempo, las actividades sociales que lo definen 
y/o constituyen, su estructuración, el cambio socil e 
histórico que le es consustancial, posibilitan diferen
ciar los diferentes grupos sociales entre sí; y en el 
caso que nos acupa los diferentes grupos de jóvenes, 
pertenecientes a distintos contextos sociales defini
dos por su posición en la estructura social 
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