Entre-Vistas:
la juventud de los juvenólogos
Carles Feixa1 y Maritza Urteaga2

El presente número de la Revis a Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud incluye
entrevistas realizadas a dos de los pioneros de los estudios sobre juventud en América Latina:
Ernesto Rodríguez y José Manuel Valenzuela. Las mismas se añaden a las publicadas en el número anterior realizadas a Sergio Balardini y Carlos Mario Perea. En los últimos años la revista ha
ido publicando otras entrevistas con investigadores en juventud de distintas nacionalidades,
edades y disciplinas, a cargo de varios entrevistadores. Por ello creemos justi cado introducir
brevemente el sentido de estas conversaciones, ue titulamos «Entre-Vistas» como manera de
evocar las miradas (vistas) compartidas (entre) ue revelan este trabajo dialógico.
Las entrevistas citadas, realizadas por Carles Feixa, forman parte de un proyecto iniciado
hace algunos años junto con Maritza Urteaga para documentar la historia de la juvenología
iberoamericana a través de las historias de vida de sus protagonistas. El proyecto —provisionalmente titulado La juventud de los juvenólogos— pretende reconstruir, mediante la historia oral,
a uello ue no suele estar explícito en los informes y publicaciones sobre la juventud, aun ue
sea fundamental para comprender la génesis y desarrollo de este campo de estudios: los contextos personales, sociales, políticos, académicos e institucionales ue condicionan la carrera de
a uellos ue han dedicado y siguen dedicando su vida a investigar a los y a las jóvenes.
Las personas entrevistadas no pretenden constituir un canon de los estudios sobre la juventud, sino ue únicamente son una muestra —necesariamente parcial— de la red de complici-
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Se trata sin duda de un corte generacional, pues en principio uedan al margen —con algunas excepciones— los pioneros de los estudios sobre la juventud antes de 1980, así como las
últimas generaciones de juvenólogos. Es decir, nos centraremos en a uellos investigadores nacidos entre los años 1950 y 1960, ue empezaron a investigar la juventud en los años ochenta,
difundiéndose su obra en los años noventa y constituyéndose en red con el nuevo siglo. La razón
para este corte se debe a nuestras propias relaciones personales y académicas, así como al papel
ue han tenido en la articulación de teorías, metodologías y políticas de juventud, a nivel nacional y global (la única excepción a esta regla son dos personas de una generación anterior, cuyas
aportaciones han sido claves en la constitución del campo: Néstor García Canclini y Jesús
Martín-Barbero). El núcleo del grupo lo constituyen ocho personas ue participaron en un encuentro organizado por el Centro de Estudios e Investigaciones sobre Juventud de México, en
Ixtapan de la Sal, México, el año 1998, para preparar la Primera Encuesta Nacional de Juventud: Rossana Reguillo, José Antonio Pérez-Islas, José Manuel Valenzuela, Ernesto Rodríguez,
Carlos Mario Perea, Sergio Balardini, Maritza Urteaga y Carles Feixa.
Las cuatro primeras entrevistas de la serie —a Martín-Barbero, García Canclini, Reguillo y
Pérez-Islas— fueron publicadas en la revista española Me amorfosis. Las cuatro siguientes —a
Balardini, Perea, Rodríguez y Valenzuela— lo han sido en la Revis a Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Niñez y Juventud. La entrevista a Feixa fue publicada en la revista Youth and Globalization. ueda pendiente una entrevista a Urtega, ue aparecerá próximamente en esta misma revista.
Debemos citar también a otros referentes lusófonos, uienes, aun ue no participaron en el encuentro de Ixtapan de la Sal, se integraron luego en la red: José Machado Pais y Silvia Borelli.
Del primero acaba de aparecer una entrevista en la revista chilena Última Década, mientras ue
la entrevista a la segunda aparecerá próximamente en la revista de Manizales. Tras las EntreVistas a esta primera generación de juvenólogas y juvenólogos — ue podemos denominar la
generación del 98—, nuestra intención es ir ampliando las miradas hacia otras generaciones,
ámbitos geográ cos y campos disciplinarios; pues creemos ue a través de sus testimonios
puede entenderse la evolución de los estudios, las teorías y los métodos, pero también de algún
modo aparece la historia de los grandes temas, escenarios y momentos ue ha vivido la juventud iberoamericana en la época contemporánea.
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dades personales y debates teóricos ue se han ido tejiendo en los últimos 25 años en el ámbito
iberoamericano, y ue revistas como la de Manizales han contribuido a consolidar.
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é

t

3

