
Papers 56, 1998 275-288

Recensions

El objetivo del libro de los profesores
Aguinaga y Comas consiste en analizar el
uso del tiempo por parte de los jóvenes
españoles (personas entre catorce y venti-
cuatro años, y examinar las modificaciones
que en esta cuestión han tenido lugar en
las últimas décadas. Para reseñar esta inves-
tigación procedo en dos partes: (I) en la
primera, describo sucintamente el conte-
nido de los capítulos de la obra (y valoro
algunos aspectos de ellos), mientras que,
(II) en la segunda, evalúo la investigación
en su conjunto, resaltando sus aciertos e
identificando alguna limitación que podrá
ser subsanada en una futura edición o en
investigaciones posteriores.

I

El primer capítulo contiene una visión
evolutiva de los estudios sobre la distri-
bución del tiempo, cuya principal cuali-
dad reside en el especial empeño puesto
por los autores en presentar no sólo las
investigaciones realizadas en el mundo
occidental y capitalista (incluida España),
sino también en muchos otros países (por
ejemplo, los que conformaban el ex-blo-
que soviético), así como los patrocinados
por organismos internacionales. Se expli-
can, además, las técnicas de investigación
empleadas en el trabajo que ahora reseño:
una encuesta a una muestra representati-
va a nivel nacional de la población espa-
ñola de catorce e veinticuatro años, junto

con unos exhaustivos «diarios de activi-
dades», realizados por veinte jóvenes de
distintas localidades durante quince días.

El segundo capítulo consiste en una
descripción de las variables que afectan a
las conductas temporales de los jóvenes,
entre otras: la actividad, la clase social, los
tipos de consumo, la percepción del tiem-
po libre, etc. El capítulo tercero inicia ya
propiamente el análisis sobre usos del
tiempo, con un estudio sobre el dedica-
do al sueño, que reúne una serie de epí-
grafes no sólo muy divertidos (y, por
tanto, de fácil y agradable lectura), sino,
además, que rompen tópicos. Así, por
ejemplo, los autores nos describen al con-
junto de los jóvenes como personas no
demasiado madrugadoras (pero tampoco
excesivamente noctámbulas), que duer-
men una media de casi nueve horas y
media al día. Aguinaga y Comas, recha-
zando el lugar común de que muchos
menores de veinticinco años son indivi-
duos faltos de tiempo, y agotados por la
falta de sueño (entre otras razones, por-
que trasnochan con frecuencia), afirman,
con un punto de ironía, que probable-
mente no son pocos los que salen de vez
en cuando de noche por la sencilla razón
de que duermen muchas horas a lo largo
de la semana.

El capítulo cuatro analiza la propor-
ción de jóvenes que realiza ciertas activi-
dades (entre otras, la satisfacción de
necesidades cotidianas como el aseo o la
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alimentación, el trabajo, las actividades
de ocio o los desplazamientos), el tiem-
po que emplean en cada una de ellas, el
lugar en el que las realizan y las personas
con quienes las efectúan. El capítulo cinco
profundiza en el análisis del uso del tiem-
po dedicado al trabajo, los estudios (asis-
tir a clase y «estar estudiando»), la práctica
de deportes, el ir de copas y/o a bailar, la
lectura de libros, la televisión y las activi-
dades de voluntariado. El capítulo seis
examina aún más detenidamente algunas
cuestiones aparecidas en la obra basán-
dose, esta vez, en las aportaciones de los
«diarios de actividades». En el siete se des-
criben los principales problemas teóricos
planteados en los estudios del tiempo; el
lugar de este interesante capítulo tal vez
no sea éste, entre la presentación de los
hallazgos empíricos de la investigación y
las conclusiones de la misma, sino el prin-
cipio del libro.  Por último, el capítulo
ocho contiene las conclusiones y propone
sugerencias a las instituciones sobre cómo
hacer «políticas del tiempo».

II

Entre los aciertos de la obra que ahora
reseño se encuentra, sin duda, el esfuer-
zo continuo realizado por los autores de
comparar los resultados de su investiga-
ción con los de otros estudios (informes
de juventud principalmente), a fin de ana-
lizar las pautas en el uso del tiempo en
años sucesivos, retrotrayéndose con fre-
cuencia esta comparación diacrónica a la
década de los setenta; sólo este tipo de
análisis permite observar cuánto han cam-
biado los modos de vida de los jóvenes en
tan sólo dos décadas. Por poner un ejem-
plo ilustrativo, Aguinaga y Comas resaltan
acertadamente que, para el conjunto de
personas de esta franja de edad, ha per-
dido centralidad el tiempo de trabajo,
puesto que cada vez son menos los que
trabajan, muchos más los que estudian,
y más los que disfrutan de dosis conside-
rables de tiempo para el ocio.

Otra de las virtudes sobresalientes de
la obra es, sin duda, la inclusión de la pers-
pectiva de género a lo largo de todo el aná-
lisis, ya que la variable sexo se cruza con
todas las restantes a lo largo del estudio.
Los autores, no contentándose con eso
(que ya sería en sí destacable dada la prác-
tica generalizada en la comunidad cientí-
fica española de omitir toda referencia a
la cuestión) reflexionan con frecuencia
acerca de las similitudes y las diferencias
de los jóvenes de ambos sexos, intentando
ofrecer al lector explicaciones acerca de
las semejanzas y las disparidades.

A mi juicio, dos son los aspectos en
este trabajo susceptibles de ser mejorados
en una próxima edición, o que podrán ser
desarrollados en investigaciones futuras.
El primero se refiere a la proporción entre
descripción y explicación.  Probablemente
debido a que el origen del trabajo es un
informe encargado por una institución,
predomina la descripción (muy rica) sobre
la explicación. El lector queda a veces con
dudas no resueltas acerca de por qué los
jóvenes gestionan el tiempo de la mane-
ra que lo hacen, y que tan pertinente-
mente describen los autores.

Lo anterior está relacionado con cier-
ta confusión en torno a la hipótesis expli-
cativa. Ésta es, en palabras de Aguinaga
y Comas, la propuesta de que la «distri-
bución del tiempo entre los jóvenes repre-
senta una de las estrategias que éstos
adoptan para intentar alcanzar los estatus
definidos como idóneos en un sistema de
estratificación social que perpetúa condi-
ciones de desigualdad en el acceso a recur-
sos y oportunidades sociales» (p. 13). Si
el uso del tiempo es una estrategia utili-
zada deliberadamente por las personas
entre los catorce y los venticuatro años
para ascender socialmente, cabe sospechar
que las distintas clases sociales deberían
hacer uso del tiempo de modo diferen-
ciado. Pero Aguinaga y Comas argumen-
tan que no sucede así, ya que «la flecha
de la causalidad no se refiere a que las cla-
ses sociales utilizan de forma distinta el
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tiempo, sino al hecho de que el tiempo
se utiliza como un medio para una estra-
tegia de ubicación social» (p. 14). En rea-
lidad, de la evidencia empírica que
proporcionan los autores el lector puede
deducir que los jóvenes de distinta extrac-
ción social sí usan su tiempo de modo
diferente y, por ejemplo, los de clase social
más elevada lo utilizan en mayor medida
que los otros para practicar deportes, rea-
lizar actividades culturales, leer libros y
prensa y manejar el ordenador (p. 155).
De modo contrario, los lectores pueden
terminar concluyendo que hay notables
semejanzas en la gestión del tiempo por
parte de los jóvenes de todas las capas
sociales (por ejemplo, todos, en conjunto,
dedican bastante más horas al estudio de
lo que se piensa habitualmente), si bien
las motivaciones de los miembros de dis-
tintas clases sociales serían divergentes
(así, los de estratos más desfavorecidos
estudiarían para ascender socialmente, y
los de clases acomodadas para mantener-
se en la posición que ya disfrutan sus
padres, y ellos). Las conclusiones contra-
puestas que el lector puede inferir de la

obra se deben a que las ricas descripcio-
nes que los autores nos ofrecen a lo largo
del libro no van orientadas sistemática-
mente a la confirmación o rechazo de la
hipótesis principal, y bien pudieran haber
sido presentadas en ocasiones sin hacer
mención a ella.

En cualquier caso, el libro nos ofrece
una narración muy interesante, fácil de
leer y sumamente útil sobre el uso del
tiempo, un aspecto de la vida de los jóve-
nes notablemente poco estudiado en
España hasta el momento.  Los numero-
sos datos proporcionados por los autores
resultarán útiles para ser empleados en
investigaciones posteriores realizadas por
Aguinaga y Comas o por otros estudio-
sos. Si se realizara una segunda edición
de la obra, sería deseable que incluyera al
final un índice analítico, que facilitara el
aprovechamiento del material a otros
investigadores.
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El contingut d’aquesta obra queda força
explicitat en el seu títol. Patricia Barbadillo
proposa una anàlisi de l’estrangeria a
Espanya a les tres darreres dècades, des
d’una perspectiva que integra sociologia
i dret (l’autora és professora de Sociologia
Jurídica), especialment escaient per al
tema tractat.

La recerca de Barbadillo recolza, bàsi-
cament, en els estudis d’opinió i actituds
elaborats pel CIS entre els anys 1971 i
1993, que li proporcionen un important
i suggerent gruix de dades estadístiques.
Dades que ens apareixen contextualitzades

per una acurada introducció teòrica, així
com per una elaborada interpretació pos-
terior, amb la qual cosa es demostra el
sòlid rigor metodològic de l’autora, en
una hàbil combinació dels dos elements
de la praxi sociològica.

En els últims vint anys, España expe-
rimenta un conjunt de transformacions
que permeten parlar d’un procés de
modernització, fet que, entre moltes altres
conseqüències, provoca la seva conversió
en un país d’immigració. Aquesta nova
situació planteja un necessari reajusta-
ment en la relació amb l’estranger, amb
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