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Adolescencia femenina i risc social.
Un estudi d'itineraris biografics i
estrategies culturals des d'una
perspectiva de genere

Autora: Anna Berga Timoneda
Título: Adolescenciafemenina irise social. Un estudi d' itineraris biogriifics i
estrategies cultura/s des d 'una perspectiva de genere.
Edita: Observatori Cata la de la Joventut.
Genera litat de Catalun ya. (Co l·lecc ió
Estudi s núm . 2 1). Barcelona, 2007.

La autora ex pone como las chicas aprenden formas dife renciales de expresión que
ex plican la posición secundaria en las
mani fes tac iones de riesgo, y demuestra
como sus estrategias frente a situac iones
de vulnerabilidad resultan menos visibles
desde el punto de vista del orden social y
como éste es más capaz de integrarlas.

Ésta es una obra de referencia obli gada
para profundi zar en e l conoc imi ento del
riesgo social desde una perspecti va de
género. El trabajo ganó el Premi Joventut
2005; la publicación es una síntesis de la
tesis doctoral de la autora.

El libro se estructura en cuatro partes. En
la primera, se presenta el punto de partida
teórico y la metodología utili zada. Se ha
realizado un interesantísimo y ri guroso
trabaj o empíri co a part ir de l cual se ofrece
un doble ni vel de análi sis que combina la
pe rs pec ti va bi og ráfica y la mirad a
etnográfi ca. Se han entrevistado a cinco
chicas adolescentes en contex to de riesgo social, entrev istando también - mediante la técnica de la tri angul ac ión- a las
personas más signi ficati vas de su entorno

El protagoni smo masc ulino en las expresiones del riesgo social ha sido una constante, la bibli ografía sobre riesgo social
presenta como objeto de estudio de forma
casi exclusiva al hombre. Lo mi smo ocurre en los estudi os de ju ventud que, desde
distintas vertientes, han acostumbrado a
dej ar de lado la perspecti va de género.
En este trabajo, Anna Berga -con un enfo qu e inn ovad o r- c ues ti o na e l
protagoni smo masculino y desenmascara la in visibilidad femenina; anali za como
la soc iali zac ió n diferenc ial de género
resulta un fac tor de singul ar re levanc ia en
la comprensión de las trayectori as y formas de expres ión diferenc iadas entre los
chicos y chicas en situac iones descritas
como de riesgo social.

La segunda y la tercera parte constitu yen
el núcleo de la obra. De un lado, se presentan las hi stori as de vida de cinco chicas
adolescentes, hi stori as de vida relatadas
con singular habilidad y exqui sitez. La
autora, a través de la reconstrucción de las
biografías de Fátima, Sandra, Loli , Isabel
e Inés, analiza cuál ha sido la socialización
que han recibido y cuáles son las fo rmas de
resistencia y producc ión cultural que han
desarrollado para negociar las identidades marcadas a escala macrosoc ial desde
la cultura parental y de clase.
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De otro lado, en la tercera parte se analizan dos estrategias culturales que ilustran la espec ificidad de las ex presiones
femeninas de adaptación, de negociación y resistenci a en situación de vulnera bilid a d soc ia l: la m ic ro cullUra
antiacadémica - la trasgres ión y oposición al marco escolar- y la transición a la
adultez a través de la maternidad -la maternidad como oportunidad en su proceso de incorporación social-.
Finalmente, en las conclu siones y a modo
de recapitul ación, se presentan los principales resul tados del trabajo empíri co a
la luz del model o teórico de la construcción soc ial y sex ual del riesgo social.
Se trata de una obra estimulante y altamente recomendable por la novedad en el
enfoque, el rigor metodológico y la profundidad del análi sis, sin olvidar la destreza y cuidado en su redacc ión que es
formidable.
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