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JUVENTUDES CONTEMPORÁNEAS. Visibilidad en el espacio urbano

El tema de la juventud se ha vuelto recurrente en algunos espacios 
académicos con la intención de dar cuenta de lo que crean, construyen 
y representan los jóvenes. Por ello, el presente texto es resultado de los 
encuentros que se han establecido en tres versiones del Seminario sobre 
Estudios de Juventud, proyecto que dio inicio en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), con un grupo de profesores y estudiantes que tenían el propósi-
to de establecer un espacio de discusión sobre las diversas manifesta-
ciones de los jóvenes.

Las primeras disertaciones se presentaron en 2009, en las que se esta-
bleció como propósito revisar las tendencias y fenómenos actuales en 
materia de juventud. La invitación fue para jóvenes, alumnos, profesores 
e investigadores interesados en el tema; se les ofreció un espacio abierto 
para la exposición, discusión y el debate. La aventura estaba planteada y 
los ejes temáticos que se acordaron en esa ocasión fueron perspectivas 
socioculturales de la juventud, manifestaciones culturales de la juventud, 
jóvenes y deporte y jóvenes universitarios. Fueron tres días de diálogo 
intenso, escuchando las propuestas de los doctores Maritza Urteaga Cas-
tro-Pozo (ENAH), Ernesto Licona (BUAP) y Norma González González 
(UAEM) sobre la construcción del espacio urbano juvenil, donde se hizo 
evidente el trabajo que estaban iniciando respecto al espacio urbano 
desde la comunicación en el grupo de Toluca.

El Segundo Seminario sobre Estudios de Juventud en México partió del 
cuestionamiento de qué significa ser joven. Es una categoría que en-
vuelve y representa una serie de actitudes, valores, aprendizajes, cono- 
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cimientos y formas de mirar y de vivir la vida, un concepto que surge 
plenamente en la segunda mitad del siglo XX y que alude a un tramo 
del curso o desarrollo del ser humano que va, según algunos autores, 
desde la adolescencia hasta la edad de los 29 o 30 años (Feixa, 2011). 
Por lo tanto, hoy se trata de un periodo ampliado, dedicado a incursionar 
en múltiples atmósferas, mundos y submundos que prometen redituar 
experiencias que luego formarán parte del historial personal y de una 
colección de hechos transparentes y sórdidos.

El paisaje que muestran los y las jóvenes en el valle de Toluca no es del 
todo extraño a los estilos nacionales e incluso internacionales que reflejan 
en otras latitudes. Por ello, el interés en el Segundo Seminario sobre Estu-
dios de Juventud en México fue comprender e indagar, a través de dife-                                                     
rentes investigaciones, respecto a los territorios juveniles como un sector 
social que define formas particulares de pertenencia a un espacio deter-
minado, así como de esa construcción de categorías sobre usos y apropi-
aciones del espacio urbano (público) por parte de los jóvenes.

Asimismo, qué están haciendo los y las jóvenes en diferentes partes de 
México, en el puerto de Veracruz, Distrito Federal, Tijuana, Guadalajara, 
Yucatán y Toluca, es otra de las interrogantes que nos surgen para inten-
tar comprender los modos de apropiación a través de las ofertas cultura-
les, dentro del campo de las prácticas de construcción de la identidad 
de los jóvenes. El espacio urbano es un espacio que debe estudiarse en 
sus diferentes expresiones sociales y urbanas, en ese encuentro de los 
jóvenes para identificar los factores condicionantes que intervienen en la 
interacción dentro de su entorno y que generan estrategias de apropia-
ción y transformación del espacio.

En el mismo sentido, el grupo de trabajo en el que colaboramos, Colec-
tivo H, también demanda herramientas teórico metodológicas que nos 
permitirán conocer el rol de nuestros jóvenes, así como entender esa ca-
pacidad que tienen de aceptar los cambios, de interactuar con los avan-
ces tecnológicos en términos de información y de comunicación, como 
elementos que forman parte de la cotidianidad. En este sentido, el joven 
como sujeto y objeto de estudio es un ente social complejo que no se 
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puede encasillar, estigmatizar o abordar desde una perspectiva reduc-
cionista, pues las circunstancias socioeconómicas y culturales de este 
nuevo siglo lo hacen confuso y atreverse a estudiarlo es una empresa 
difícil si no se toman en cuenta todas las aristas que lo determinan. El 
espacio urbano se ofrece como un espacio público central a partir del 
cual es posible estudiar la organización social, la configuración material y 
entender las prácticas de los jóvenes.

En el Segundo Seminario sobre Estudios de Juventud en México se con-
tó con la participación de dos expertos: Isabela Corduneanu, quien nos 
habló de su trabajo “Estudios de comunicación y juventud: temas actuales 
y temas pendientes”, y Alfredo Nateras, quien abordó el tema de las cul-
turas e identidades juveniles en América Latina”.

La reflexión de Isabela se dividió en tres partes: el concepto de juventud; 
los retos de las investigaciones sobre estudios de juventud y los primeros 
hallazgos de su investigación, los jóvenes y la participación política. Para 
el primer eje apuntó que “se debe hablar de juventudes, no de un sólo 
concepto, pues son demasiadas las prácticas culturales de los jóvenes” 
(Cordeneanu, 2011). Sobre el segundo rubro, mencionó la impor-       
tancia de los trabajos de investigación con temática de juventud, tal es 
el caso de la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación 
(AMIC), que cuenta con un grupo de trabajo denominado Estudios de 
Comunicación y Juventud, cuyo objetivo es el de analizar los procesos 
comunicativos que tengan que ver con la juventud. Nos parece pertinente 
investigar esta temática emergente, en tanto que nos permite reflexion-
ar sobre procesos comunicativos que ocurren en contextos sociocultu- 
rales más amplios y que dan cuenta de la complejidad que atraviesa hoy 
la sociedad contemporánea. Asumimos que la juventud no se define a 
partir de un criterio etario y psicobiologicistas, sino que hace referencia 
a una cons- trucción cultural más amplia que involucra múltiples formas 
de pensar y comprender la construcción de las identidades juveniles; es 
relevante construir marcos de referencia alternas para describir e inter-
pretar la forma de ver, pensar y estudiar el mundo juvenil. Proponemos 
discutir esta cuestión a partir de los estudios interpretativos sobre las cul-
turas juveniles. Así pues, nos interesa reflexionar particularmente sobre 
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las prácticas sociales y el consumo cultural de los jóvenes” (AMIC, 2009, 
2011). Dicho grupo de trabajo es coordinado por las doctoras Isabela 
Corde- neanu y Maricela Portillo.

Finalmente, como parte del tercer eje, Isabela apuntó que los jóvenes 
consideran que su voto es importante, y esa importancia se relaciona 
con la idea de individualización, por lo que los jóvenes retoman para su 
vida individual lo que les sirve pero sin involucrarse en la construcción 
de proyectos colectivos que les permitan establecer un empoderamiento 
en el entorno de la cotidianidad. No obstante, es relevante conocer la 
percepción de los jóvenes sobre la política, ya sea para comprender su 
participación o alejamiento.

La participación de Alfredo Nateras nos invitó a reflexionar con su estudio 
“¿Desde dónde miro a las culturas juveniles?”, porque los jóvenes son ac-
tores protagonistas e importantes en nuestra sociedad, que construyen 
su espacios de interacción con base en sus referentes contextuales. Para 
abordar el mundo de los jóvenes, Nateras parte de dos ejes: el primero, 
pensar a los y las jóvenes situando los contextos, pensando al país para 
ubicar la condición juvenil contemporánea, y el segundo se refiere a las 
identidades globales, a esas identidades juveniles mundializadas y glo-
balizadas con matices de sentido y según los usos de la tecnología.

Como parte fundamental para el desarrollo de sus trabajos, el doctor 
Nateras señala la fotoetnografía, la cual representa un dispositivo de 
investigación que le ha permitido el levantamiento de imágenes de las 
diferentes formas identitarias de los jóvenes, pues mediante los recursos 
visuales se capta y representa la cotidianidad, las manifestaciones y re- 
presentaciones que dan sentido y significado.

De igual forma, se tuvieron tres grupos de trabajo: sentidos de vida en las 
juventudes; jóvenes y estudios socioculturales, y las representaciones so-
bre el cuerpo de los jóvenes en el espacio urbano. En mesas de discusión, 
se buscó explorar las prácticas culturales y sociales que conforman y dan 
sentido a los estilos de vida de los jóvenes, por medio de la participación 
de investigadores y estudiantes de diferentes áreas del conocimiento 
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para promover un debate interdisciplinario sobre el tema de juventud 
en México. El objetivo fue construir una mirada multidisciplinaria para 
abordar la complejidad de las identidades juveniles, mediante un espacio 
académico de debate, intercambio de experiencias, retroalimentación de 
investigación y construcción de formas alternas de ver y comprender el 
tema juvenil.

Los sentidos de vida en las juventudes son un fenómeno social de rele-
vancia, porque se están configurando contornos de la sociedad del fu-
turo y se vuelve indispensable explorar las prácticas culturales y sociales 
que conforman y dan sentido a los jóvenes. Es esencial enfatizar que 
representan el grupo social más amplio en América Latina y el Caribe, 
pero también el más vulnerable al enfrentar condiciones problemáticas 
de educación, empleo, salud y seguridad social.

Asimismo, las representaciones sobre el cuerpo de los jóvenes son actos 
en el cuerpo y con el cuerpo, que comportan goce y placer, que simboli-
zan una posición en el dominio de sí como expresión de su personalidad; 
éstas se construyen socialmente y son medidas por la cultura que puede 
aceptar o rechazar, construir estereotipos y estigmas.

Para 2013, desarrollamos la tercera versión sobre estudios de juventud 
en América Latina, con el propósito de lanzarlo de manera internacional 
y con el objetivo de analizar desde las ciencias sociales los fenómenos y 
tendencias actuales de la juventud en su actuar cotidiano. El eje temático 
se centró en las reestructuraciones contemporáneas de lo juvenil: esce-
narios excluyentes e incluyentes. Dentro de los escenarios excluyentes, 
en términos institucionales, se encuentra el ámbito de lo político; sin 
embargo, las juventudes latinoamericanas desde hace un buen tiempo 
están dando la vuelta a la política formal (electoral) de los adultos, y par-
ticipan y crean otras formas políticas novedosas para hacerse presentes 
en los acontecimientos que están construyendo la modernidad en nues-
tros países.

Con el objetivo de construir un diálogo más estrecho, se establecieron 
cuatro grupos de trabajo: sentidos de vida en las juventudes; jóvenes y 
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sociedades contemporáneas; exclusión, desigualdad y creatividad socio-
cultural en los jóvenes mexicanos; jóvenes en ámbitos de paz, y jóvenes, 
familia y medios de comunicación. La dinámica permitió que cada po-
nente tuviera un lector que, al término de su exposición, le hizo comen-
tarios sobre su trabaja con el propósito de enriquecerlos y establecer una 
retroalimentación para destacar las fortalezas y debilidades del trabajo 
presentado.

En los tres seminarios se ha propiciado la participación entre universi-
dades, entre las que destacan los lazos de colaboración entre la ENAH 
y la Universidad de Colima, a través de los cuerpos académicos de cada 
institución. En el caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, par-
ticipa con el cuerpo académico Ciudadanía, Exclusión y Políticas Públicas 
en México y América Latina, que es un grupo de profesores que realizan 
investigación en torno a la problemática de las desigualdades sociales y 
las políticas públicas que se implementan en México y América Latina. 
La producción de conocimiento es de naturaleza multidisciplinaria; utiliza 
perspectivas cualitativas y cuantitativas, y, además, hay un trabajo de pro-
ducción audiovisual. Por su parte, la ENAH participa a través del cuerpo 
académico Tiempo y Espacio en la Construcción de las Identidades Con-
temporáneas de la División de Posgrado de la ENAH-INAH. Mientras, la 
Universidad de Colima aporta sus propuestas con dos cuerpos académi-
cos. El primero es Sociedad, Cultura y Significación, en el cual la noción 
actual de cultura demanda una nueva actitud ante el análisis y estudio de 
los múltiples productos culturales que promueva el trabajo colaborativo 
entre especialistas de distintas disciplinas implicados en el esfuerzo por 
comprender los procesos culturales, a fin de lograr una más rica y pro-
funda interpretación del ser humano y su entorno cultural. El segundo, 
Educación y Movimiento, se enfoca a las posibilidades de movimiento 
físico y cognitivo que derivan de la educación formal e informal.

No menos importante fue la participación de investigadores y alumnos 
de la Benemérita Universidad de Puebla; la Universidad Iberoamericana, 
campus Ciudad de México; la Universidad de Querétaro; la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; la Universidad Cristóbal Colón, y el 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud (CINDE-Universidad 
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de Manizales, Colombia), que se han dado cita en el seminario como 
punto de reunión para generar un espacio de análisis y propuestas tanto 
teóricas como metodológicas para el abordaje del estudio de la juventud 
desde una tendencia interdisciplinaria.

Las miradas de la juventud han sido una temática que nos ha congregado 
en estos tres seminarios y, como ya lo señaló José Manuel Valenzuela 
(2002), la juventud es un concepto vacío de contenido fuera de su con-
texto, ya que encontramos una gran variedad de acotaciones y rangos 
temporales para hablar de la condición juvenil según el contexto donde 
desarrollan sus prácticas sociales y culturales los jóvenes.

El desarrollo de los seminarios representa el espacio de encuentro de 
múltiples formas de ver y comprender el mundo juvenil, desde el contex-
to de identidad y sentido de existencia; abordar los retos y desafíos que 
enfrentan como grupo social; ser los portavoces de las narrativas que per-
miten otorgarles voz y personalidad para entender su acción social; reco-
rrer sus espacios de estudio, ocio, diversión; compartir sus inquietudes 
personales y colectivas.

Un recorrido por el mundo juvenil

El libro se constituyó con un primer trabajo guía de Maritza Urteaga y 
en tres apartados subsecuentes, que dan cuenta de la presencia de los 
jóvenes en las sociedades contemporáneas, en el espacio escolar, en 
esos escenarios juveniles llenos de sonidos musicales.

Para dar inicio al presente texto, presentamos la propuesta de Maritza 
Urteaga, “Creatividad y emprendimiento juvenil en la ciudad de Méxi-
co”, quien explora los procesos sociales y culturales que han modificado 
el papel de los jóvenes en las sociedades actuales. Los resultados son 
parte de la investigación “Estrategias creativas y redes culturales de los 
jóvenes”, la cual indaga las transformaciones en cuatro entornos de la 
producción cultural: música, artes visuales, editoriales y redes creativas 
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digitales, teniendo en mente el importante papel de los jóvenes como 
impulsores de las tecnologías digitales en todas las áreas de la creación 
y la comunicación cultural. Estos jóvenes, denominados trendsetters (Ur-
teaga, 2011) o millenials (Mediartketing, 2011), desarrollan estrategias 
creativas y redes culturales, interactuando entre varias disciplinas artísti-
cas, las ingenierías, la educación, el aprendizaje continuo y las tecnologías 
para producir y difundir objetos: mercancías, obras, rolas. El texto narra 
procesos de cambio educativos, económicos, sociales y culturales, desde 
experiencias de participación grupales e individuales de jóvenes involu-
crados en la producción de cultura, de novedosas maneras juveniles de 
posicionarse en la crisis del mundo laboral en el marco de una sociedad 
estancada y de un Estado que perdió sus capacidades de respuesta y         
acción. Organizados en redes, los trendsetters proponen tendencias 
innovadoras en el desarrollo social y cultural, haciendo uso de diversos       
conocimientos, capacidades y tecnologías, para generar nuevas necesi-
dades de aprendizaje, conexiones sociales, productos culturales, estilos 
de vida y de trabajo.

“El mundo de los jóvenes y sociedades contemporáneas” es el primer 
apartado y consta de cinco artículos. María Isabel Coronado nos habla 
de “El aprendizaje informal en la formación de jóvenes antropólogos” y 
parte de los cuestionamientos sobre cómo se constituye la experiencia de 
aprendizaje en ciertos jóvenes antropólogos y por qué es importante para 
éstos aprender de manera informal, creativa y colectiva y no sólo a partir 
de los modelos curriculares unidireccionales, qué significa el aprendizaje 
formal e informal en la vida profesional de estos jóvenes en relación con 
el campo antropológico. Así, considera que el aprendizaje informal, crea- 
tivo y en colectividad constituye universos simbólicos entre los jóvenes 
estudiantes de antropología en la ENAH, lo que permite la resignificación 
y creación de sentido sobre su formación y el contexto sociocultural que 
los rodea. El aprendizaje y realización de actividades vinculadas con 
propuestas creativas, de orden artístico y en colectividad, constituyen 
universos simbólicos que conforman, en el marco de la era global, una 
experiencia de aprendizaje específica en el terreno antropológico.
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Por su parte, Lisset Jiménez trata el tema “Desde el borderland: la so-
ciabilización de jóvenes fronterizos a través del grafiti y el rap”. El traba-
jo muestra los procesos de sociabilización que experimentan hombres 
y mujeres jóvenes en las prácticas expresadas mediante la pintura y la 
música, en la ciudad de Tijuana. Dicha investigación es de tipo etnográf-
ico y fue realizada en 2010 y 2011. Por otro lado, la propuesta de Luis 
Fernando García es “La configuración de la condición indígena juvenil en 
México: un panorama de investigación”, y nos muestra un panorama de 
investigación social sobre el tema de las y los jóvenes indígenas contem-
poráneos en México. Nos presenta algunas perspectivas de análisis y ejes 
temáticos emergentes, así como los principales hallazgos etnográficos 
que le dan sentido y contenido a dicho campo de investigación, en la 
última década, de modo que, a partir de una revisión crítica y reflexiva, se 
pretende mostrar cuáles han sido los intereses de estudio, su relevancia 
social y los aportes de investigación teórica y empírica para la consoli-
dación de dicho campo de estudio.

El artículo de Alejandra Ramírez López se denomina “Ser joven en San-
tiago Tapextla: estampas juveniles de la Costa Chica oaxaqueña”, en el 
cual considera que los jóvenes se encuentran inscritos en una serie de ins-      
tituciones que marcan sus experiencias juveniles. Estas instituciones fun-
cionan como instancias de producción juvenil, pues en ellas se generan 
espacios de socialización donde los jóvenes se desenvuelven como tales 
en una comunidad rural de la Costa Chica oaxaqueña.

Y finalmente, tenemos el trabajo “Formación de jóvenes con aptitudes 
sobresalientes en el estado de Colima: evaluación intermedia de un 
proyecto educativo”, donde un grupo de cinco investigadores (Jonás                  
Larios Deniz, Francisco López Verján, Gladia Lizanne Ayala Méndez, José 
Manuel de la Mora Cuevas y Francisco Montes de Oca Mejía) describen 
el modelo educativo de la escuela de talentos, que está basado en la 
propuesta de intervención denominada Atención educativa a alumnos 
y alumnas con aptitudes sobresalientes; el producto que se logra es el 
desarrollo de talentos específicos de los alumnos en cinco áreas de de-
sempeño: intelectual, socioafectiva, creativa, artística y psicomotriz. La 
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experiencia a la que se hace referencia fue de la Escuela Secundaria Es-
tatal Núm. 12, ubicada en el municipio de Villa de Álvarez, en Colima, y 
que desde 2009 es parte de la formación de estudiantes sobresalientes.

“Jóvenes y sonidos musicales” constituye el segundo apartado, compues-
to por seis propuestas. La sección inicia con la refle- xión que realizan 
Laura González y Guilebaldo López acerca de “Las configuraciones socia-
les y propuesta sonora: la clave del movimiento Yo Soy 132”, que realiza 
un acercamiento a la comprensión de la base política del movimiento Yo 
Soy 132, a partir del análisis de lo que el Colectivo Músicos a la Palabra 
denominó canción oficial “#Yo Soy 132”. Una canción es una expresión 
comunicativa, por lo que, a partir de esa creación, cabe cuestionarse en 
qué ideas se sostiene la postura política del movimiento; preferimos que 
encuentren la respuesta en la lectura del artículo. Por su parte Erika Arias 
nos habla de “La música independiente: una alternativa de consumo cul-
tural para las identidades juveniles urba- nas”. La música ha tenido históri-
camente un papel primordial en el desarrollo social y cultural de las y los 
jóvenes, al permitir identificar sus procesos de construcción de significa-
dos, así como su ideología, modo de vestir, actuar, protestar, divertirse, 
sentir y pensar, entre otras. El desa- rrollo de diversas identidades juve-
niles, caracterizadas generalmente como contraculturas, subculturas y tri-
bus urbanas, se ha dado junto con la apropiación de la música hecha por 
y para jóvenes. Por ello, Arias aborda el desarrollo histórico y social de la 
música independiente en relación con las juventudes, música que apues-
ta por nuevas técnicas de emancipación y que le permiten consolidarse 
a través del uso de nuevas tecnologías y nuevos hábitos de consumo 
cultural en las juventudes.

“Música y juventud en Toluca. El Sótano: un bar y una generación”, pro-
puesta de Francisco Javier García Carrillo y Édgar Pérez Serrato, tuvo 
como objetivo hacer un acercamiento a las formas en que los jóvenes se 
pensaban a sí mismos en una época de grandes transformaciones; a las 
formas en que construían sus prácticas sociales, sus motivaciones; qué 
significaba ser rockero a mediados de los años noventa, y los procesos 
de representación y de construcción de comunidad alrededor del foro 
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cultural El Sótano; para ello, se recopilaron testimonios de músicos y asis-
tentes asiduos a este espacio, ubicado entonces en la intersección de las 
calles Villada y Morelos, en el centro de la ciudad de Toluca. Era un café-
bar para jóvenes que se ofrecía como foro para las expresiones artísticas y 
las creaciones propias, disponible para el montaje de exposiciones, artes 
escénicas, literatura y, sobre todo, para la exhibición de la música, que 
entonces parecía haber cobrado una renovada fuerza en el imaginario 
generacional.

Le sigue “El guetto ñänhu y la periferia cañera en el punk toluqueño: un 
movimiento juvenil y su música”, en el que los autores, José Antonio Trejo 
y Jorge Arzate Salgado, parten de que una de las voces disonantes juve-
niles más vitales lo ha sido el punk mexicano, que se han expandido en 
varios nichos del país, fundamentalmente entre jóvenes de clases po- 
pulares; sus miembros son jóvenes que han encontrado nuevas formas 
de protesta y resistencia en los colectivos anarco-punks y en los géneros 
musicales post-punks; es el caso del guetto ñänhu y la periferia “cañera” 
en el punk toluqueño, que, a través de proyectos donde usan el fanzine y 
el video, forman parte de la contracultura punketa.

Tenemos también “Los jóvenes preparatorianos y su interacción con las 
manifestaciones musicales”, donde Edith Cortés Romero y Nelly Shayne 
Lucas Estrada señalan que los jóvenes realizan una mezcla que les per-
mite estar navegando por el mundo de la música con naturalidad, consin-
tiendo formar gustos híbridos. El trabajo muestra los resultados de una 
investigación realizada a jóvenes preparatorianos sobre el significado que 
tiene la música, qué dispositivos utilizan y dónde suelen escucharla. Co- 
nocer la relación que entablan jóvenes de nivel preparatoria con la música 
brinda nociones para comprender la sociedad, en este caso la sociedad 
de la ciudad de Toluca, y la interacción tanto local como global en la que 
están inmersos en diferentes niveles.

En “La representación social de la mujer joven en 10 canciones del género 
regional mexicano”, Elia Serratos Chávez, Aideé C. Arellano Ceballos y 
Rafael Alejandro Márquez Munguía nos explican que las actividades hu-
manas se encuentran directamente relacionadas con el uso de la lengua, 
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y una de ellas es a través de las canciones, las cuales están compuestas por 
el enunciado. A partir del análisis del discurso, se interpreta la represen- 
tación social que se hace de la mujer en 10 canciones del género regio-                                                                                                                          
nal mexicano. Los hallazgos muestran que estas composiciones están 
impregnadas de ideologías que se transmiten de generación en genera- 
ción, y se evidencia que las canciones muestran a la mujer como alguien 
inferior, incapaz de vivir sin la compañía de un hombre y que sirve para 
satisfacer los deseos sexuales.

El siguiente apartado es “Jóvenes y el ámbito escolar”, integrado por cu-
atro artículos. Inicia con el trabajo “Una exploración a la representación 
social que jóvenes de la Universidad de Colima tienen respecto a ocio”, 
donde Aideé C. Arellano Ceballos, Alan E. Pérez Barajas, Ciria M. Sala-
zar y Elia Serratos Chávez señalan que los problemas de salud pública a 
los que se enfrentan México están relacionados en buena medida con 
el sobrepeso y la obesidad. En este tenor, explorar la representación so-
cial que los jóvenes de Colima tienen respecto al ocio brinda elementos 
para que la práctica de un ocio activo y creativo contribuya al aumento 
de mayor satisfacción vital, entendida como bienestar físico, psicológico        
y social. 

Continuamos con “Cómo realizar una propuesta de prevención de la vio-
lencia escolar y creación de ambientes protectores”. La propuesta de un 
amplio equipo de investigadores de Colima potencializa la comunicación 
como una estrategia de prevención de la violencia escolar y al mismo 
tiempo sugiere la creación de ambientes protectores en la educación 
básica del estado de Colima, ya que esta entidad presenta niveles altos 
de violencia escolar. Por ello, la propuesta del grupo es que, a partir de 
la publicación de un manual que incluye información sobre el concepto 
de violencia escolar, el tipo de participante, maneras de prevención, me-
canismos de reconocimiento y las leyes reguladoras y de denuncia, se 
puede ser agente de cambio, mediante nuevas estrategias comunicativas 
en contra de la violencia escolar.

“Actividad física y estilo de vida en jóvenes deportistas mexicanos” es un 
trabajo que presenta un análisis de seis unidades: actividad física, función 
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familiar, clase social, calidad de la dieta, consumo de sustancias y estado 
físico, para conocer los estilos de vida de los deportistas participantes 
en el Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación 
Media Superior, Conadems.

Por otro lado, en “Las inscripciones murales como prácticas de resistencia 
escolar”, Marcelo Julio Martínez Patiño y Julián Andrés Loaiza de la Pava 
investigan, desde una perspectiva fenomenológica, los significados que 
tienen las inscripciones murales para estudiantes, docentes y directivos; 
centran su atención en la respuesta a la cuestión de si esas inscripciones 
son actos de resistencia escolar. Se concluye que las perspectivas domi-
nantes en la escuela frente a las inscripciones murales son las autoritarias, 
las cuales priorizan como medidas preventivas el castigo y la proscrip-
ción, y descartan su interpretación y comprensión como alternativas para        
potencializar las competencias comunicativas de toda la comunidad      
educativa.

El último apartado, “Los escenarios juveniles”, consta de tres propuestas. 
Iniciamos con la “Construcción social del espacio público. La Plaza Zarco: 
lugar de devoción”, trabajo en que Paublina Guadalupe Mejía Herrera 
muestra cómo el creciente número de jóvenes creyentes a san Judas 
Tadeo, el santo de las causas difíciles, ha generado que la Plaza Zarco 
se convierta en un lugar para jóvenes excluidos socialmente. Presentan 
una situación de exclusión por hacer visible una identidad de reguetoner-
os fervientes a san Judas Tadeo, de ahí que el propósito del texto sea 
abordar el tema de la juventud y la religión en un espacio público como 
lugar de devoción.

Le sigue “Las secuelas de la violencia e inseguridad en el desarrollo de 
la juventud latinoamericana”, donde el interés de Graciela Baca Zapata y 
Edith Cortés Romero es mostrar un panorama sobre la vulnerabilidad de 
las juventudes latinoamericanas respecto a la violencia e inseguridad, con-
siderando el incremento de la participación juvenil en dichos fenómenos, 
ya sea como víctimas o victimarios. Esta reflexión es parte de las políti-                                                                                     
cas internacionales y regionales de juventud y ayuda a establecer estrate-
gias para la prevención y difusión de los riesgos que enfrentan tanto 
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hombres como mujeres jóvenes al involucrarse en comportamientos vio-
lentos, por lo que es prioritario realizar una concientización social sobre 
una proble- mática actual en nuestros países.

Finalmente tenemos “Entre el conflicto y lo jocoso. Notas preliminares 
para construir una perspectiva de análisis en los estudios de jóvenes y ba-
rras futbolísticas”. La propuesta de Miguel Ángel González Ponce de León 
forma parte de una serie de reflexiones y discusiones sobre los jóvenes 
que integran la barra futbolística Ultra 1901 y en específico de uno de 
los subgrupos que la componen, la Banda de Parke, en la ciudad de Pa-
chuca, Hidalgo. Retomando la idea de sociabilidad, reflexiona sobre las 
formas de los acontecimientos en la barra futbolística, donde encuentra 
pistas para atender no sólo a los discursos y prácticas que tienen lugar 
en los espacios públicos, sino también las que se dan en “la intimidad” de 
sus barrios.

Ahora damos paso a la lectura de cada una de las propuestas, para sacar 
conclusiones y continuar con la discusión sobre los estudios de juventud 
en México y en América Latina.

Por último, señalamos que el texto forma parte de los resultados del tra-
bajo que han motivado al grupo de alumnos y profesores investigadores 
del Seminario sobre Estudios de Juventud, el cual tiene el propósito de 
contar con especialistas en el tema de juventud, donde se promueva el 
debate y la investigación conjunta con los protagonistas de los fenómenos 
sobre juventud, que sirvan como apoyo para asesorar proyectos emer-
gentes y estudios realizados en y desde las diversas juventudes, respalda-
das y desarrolladas desde los diversos enfoques teórico-metodológicos 
de investigación, tanto por profesores-investigadores como por estu-                                                                                                                                   
diantes de nivel licenciatura y posgrado, con lo cual creemos que se 
puede propiciar un fuerte apoyo formativo en estudiantes que enrique- 
cerá el diálogo académico entre investigadores mexicanos y latino-
americanos en el tema de juventud.
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Introducción

En el último cuarto del siglo XX, los investigadores en juventud dieron 
cuenta de la inserción de México en los procesos de globalización dirigi-
dos por políticas de corte neoliberal, del quiebre del modelo de desa- 
rrollo capitalista del siglo pasado y de las profundas transformaciones en 
las instituciones modernas que produjeron a las nuevas generaciones de 
jóvenes y un cambio en el sistema de referencia social. La literatura dio 
origen, por un lado, investigaciones e interpretaciones culturales sobre la 
condición juvenil en la contemporaneidad mexicana; y, por otro, encues-
tas nacionales y sectoriales sobre juventud, empleo, educación, nuevas 
tecnologías, etcétera. A pesar de la diferencia de enfoques, los diagnósti-
cos sobre la juventud mexicana de la última década revelaron contex-
tos de inequidad y desigualdad estructural preocupantes, en el sentido 
de que estrechan fuertemente las opciones que tienen los jóvenes para 
materializar sus procesos de autonomía. Esta descripción general fue un 
punto de partida para comprender la precaria relación entre los jóvenes 
y el futuro de sus sociedades.

Desde la antropología y cierta sociología se tendió a especificar los distin-
tos modos en que los actores, en condiciones semejantes, se posicionan 
en los conflictos y construyen redes flexibles para trascender los condi-
cionamientos estructurales. De igual manera, los debates en torno a la 
condición juvenil contemporánea permitieron problematizar la categoría 
“juventud” como un conjunto de respuestas categóricas a las consecuen-
cias de la globalización, a las reformas del mercado y a las nuevas media-
ciones de la modernidad. Desde esa mirada, la juventud es una posición 
desde y a través de la cual se experimenta el cambio cultural y social.
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Focalizar nuestra atención en la juventud como una posición del sujeto 
constantemente reconstituida y en reconstitución, nos permite preguntar 
y abordar una serie de cuestiones importantes y relacionadas con proce-
sos culturales más amplios en marcha. Desde esta perspectiva, la profun-
dización de las desigualdades sociales, la segmentación desigual de la 
población juvenil, la desinstitucionalización y desafectación social de las 
nuevas generaciones, así como el ingreso de la informalidad, el crimen 
organizado y el narcotráfico al tejido social y a las tramas de la cultura 
convertidos en estilos de vida (Reguillo 2000; Cubides, Laverde y Valde- 
rrama, 1998; García 2004; Hopenhayn, 2004; Pérez, 2002; Perea, 2004), 
conforman entramados socioculturales actuales de (des)estructuración 
y reconstitución de los jóvenes contemporáneos. Como bien plantea 
García Canclini (2010: 437-438), los jóvenes más que en cualquier tiempo 
anterior están participando en la “delimitación actual de sus pasajes al 
mundo adulto”, ocupando “lugares decisivos tanto en la reproducción” 
de la nueva sociedad, como en la “desintegración social” de la sociedad 
moderna. Este panorama ciertamente contradictorio traslada las pre-
guntas de investigación hacia la agencia juvenil, intentando responder 
cómo y desde qué dimensiones de la vida social los jóvenes están partici-                              
pando (acelerando, retrasando, negociando sus posiciones) en los cam-
bios y transformaciones que vienen acaeciendo en los últimos 30 años en 
la sociedad mexicana y global (Urteaga, 2010).

Con los procesos de transformación en marcha y con jóvenes participan-
do en todos los frentes, es necesario discutir como investigadores que  
estamos ante un replanteamiento de los conceptos de juventud y de 
transición a la vida adulta, y ello nos exige plantear nuevas interrogantes. 
En primer lugar, hay que invertir algunas de nuestras preguntas, pasar 
de la carencia o falta (de la trayectoria que la modernidad ofreció) a la 
situación que se abre en los escenarios donde jóvenes diversos están in-
mersos y proactivamente abriéndose caminos entre las transformaciones 
sociales y tecnológicas en curso.

Nunca como hoy se ha hecho tan necesario indagar desde o entre di- fer-
entes segmentos juveniles las consecuencias de las transformaciones de 
las instituciones más importantes de la modernidad o cómo están reali-
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zando los tránsitos o transiciones a su adultez en las actuales circunstan-
cias y, sobre todo, cómo y qué es lo que las y los jóvenes mexicanos están 
haciendo para enfrentar estas situaciones o “¿por dónde pasan hoy la(s) 
agencias juvenil(es), la elaboración y articulación de afirmaciones en torno 
al ‘yo joven’, en contextos cada vez más precarizados y desinstitucionali- 
zados?” (Reguillo, 2010: 426).

Sin intenciones de agotar el espectro de preguntas que se abren ante las 
situaciones actuales, es urgente plantear interrogantes para cada seg-
mento juvenil bajo estudio; por ejemplo: ¿qué sucede cuando los cami-
nos a la adultez se bloquean?, ¿cuáles son para los jóvenes los nuevos 
marcos de referencia en sus vidas?, ¿cuáles y cómo esos nuevos marcos 
referenciales abren nuevas posibilidades educativas y de trabajo para al-
gunos jóvenes y cómo, a la vez, limitan o condicionan su participación?, 
¿cuál y cómo es su accionar en los ámbitos de la política, la esfera laboral, 
las instituciones educativas, las familias y con sus pares?

Tomando en cuenta que las crisis han afectado al conjunto de la población 
juvenil, también es cierto que existen sectores y segmentos de jóvenes 
“muy (o medianamente) capitalizados” que, al contrario de lo que está 
pasándole a la gran mayoría, están aprovechando las posibilidades labo- 
rales, tecnológicas, culturales y económicas que estas transformaciones 
—lideradas por los programas económicos neoliberales y el cambio tec-
nológico— les están abriendo para posicionarse de otra manera en sus 
medios sociales juveniles y profesionales. Es el caso de los jóvenes trend-
setters en el Distrito Federal con el que me encontré en 2004 (Urteaga, 
2011) y que retomé entre 2010 y 2012 para explorar algunos aspectos 
con mayor profundidad.

Para responder —aun parcialmente— a estas preguntas, parto por 
describir los resultados a los que arribé en el estudio de los jóvenes 
trendsetters en 2004, para después exponer algunos nuevos resultados 
(2010-2012) mucho más relacionados a la participación de este sector 
en la reconfiguración de algunos campos artísticos y musicales y, sobre 
todo, en la configuración de nuevas formas de trabajo y de aprendizaje.
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Antecedentes de la investigación: instauradores de 
tendencias o jóvenes trendsetters

He utilizado con éxito la socialidad entre los pares como una perspectiva 
de estudio para entrar a los mundos juveniles. Ingresé por primera vez al 
mundo de los jóvenes trendsetters en la ciudad de México, me posicioné 
en sus espacios recreativos y redes amicales para registrar sus hábitos 
de consumo y estilos de vida y me encontré con jóvenes creativos, em-
prendedores y productores culturales con alta capacidad de influenciar 
en el mercado y con una gran “capacidad o pasión emprendedora” para 
llevar a cabo proyectos que les daban placer y satisfacción personal, aso-
ciándose colaborativamente con otros jóvenes creativos para trabajarlos.

Eran jóvenes inmersos en algunas actividades de tipo expresivo con un 
marcado sello generacional que trascendía sus orígenes de clase (el límite 
inferior era clasemedia baja); emergían de carreras como diseño (gráfico, 
textil, industrial, arquitectónico, de moda, joyería, mobiliario...), publici-
dad, arquitectura, comunicación, artes plásticas, cine, video, etcétera, y 
tendían a cruzar los linderos de esas disciplinas incursionando en otras 
especializaciones que fomentaran su creatividad y complementaran su 
formación como actuación, locución, promotoría, gestión y difusión cul-
tural, fotografía, serigrafía, arte visual y sonoro, entre otros.

Los trends se ubicaban de una manera particular entre los generadores 
y difusores de novedosos estilos de vida y de trabajo. Realizaban dis-
tinciones entre empleo (sujeción a horarios y realización de funciones y 
actividades no propias) y trabajo (placer, creatividad, innovación, liber-
tad, obtención de satisfacción estética); caracterizándose por esta conju-
gación entre creatividad y capacidad para tomar el riesgo de emprender 
proyectos que podían ser ubicados en un nicho creativo productivo de 
bienes artísticos —funcionales y servicios culturales dirigidos a nuevos pú-
blicos y mercados.

Se ocupaban en varios proyectos creativos a la vez, no eran grupos com-
pactos de trabajo, sino formaban redes de colaboración con otros jóvenes 
creativos con competencias distintas con los que compartían inquietudes 



30

JUVENTUDES CONTEMPORÁNEAS. Visibilidad en el espacio urbano

similares. Extendían sus vínculos entre artistas, técnicos, artesanos, em-
presarios jóvenes, cineastas, personajes subculturales, profesionales en 
carreras creativas, en comunicación y otras, a quienes conocían durante 
los momentos de ocio creativo en la ciudad. Para lograr concretizar sus 
proyectos debían laborar en empresas con horarios fijos de freelance en 
proyectos que no eran propios, gestionar apoyos financieros o patroci- 
nios en instituciones públicas, privadas o internacionales a través de sus 
redes amicales.

Invertían gran parte de su tiempo diario —en realidad conjugaban los 
tiempos del trabajo y el ocio creativos— en construir y mantener re-
des sociales — que entonces tenían un carácter más presencial que vir- 
tual—, las cuales, reconocían, tenían una importancia vital en sus vidas. 
Ver a los amigos(as) y conocer más gente era una motivación significativa 
para moverse hacia “los lugares en donde sucedían las cosas”: inaugura-
ciones, exposiciones, presentaciones de libros, cine, teatro, performan-                                       
ces; encontrarse en un café, un bar, una pulquería, un concierto, un after..., 
y luego seguir trabajando en el proyecto o seguir en la fiesta. Trabajar y 
reventarse formaban parte de la misma realidad: vivir el presente, tener la 
sensación de estar controlando o dirigiendo su vida. En la medida en que 
percibían el trabajo como placer, como parte de la diversión y ésta como 
trabajo, las fronteras entre el ocio y la ocupación eran muy borrosas.

Los trends y otros jóvenes subculturales delimitaban sus circuitos de di-
versión entre el Centro Histórico y las colonias Polanco, Condesa y Roma, 
San Rafael, Escandón, Santa María la Ribera —zona urbanizada de la ciu-
dad de México—, instaurando una tendencia metropolitana en los usos y 
apropiaciones del espacio: rutas de ocio que incluían tanto lugares tradi-
cionales (cantinas, pulquerías, circos, plazas, heladerías, taquerías, tian-
guis) como abandonados (casas, teatros, vecindades) o undergrounds 
(bares, antros, terrenos baldíos en donde se instalaban los ambulantes), 
centros culturales (museos, casas de cultura, cine clubs, galerías, salas de 
exposición), los más comerciales (plazas comerciales, boutiques, cines, 
restaurantes, cafeterías) y los tianguis (El Chopo, Plaza Peyote, La Raza, 
La Lagunilla, Santa Martha Acatitla). El objetivo: encontrarse o interactuar 
con un otro distinto a ellos mismos.
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Sus movimientos en el espacio céntrico urbano delineaban tendencias di- 
ferentes, estrechamente vinculadas al consumo de lugares (más selectos, 
menos selectos) y de espectáculos, imágenes, eventos culturales y mu-
sicales, comida, y de productos, especialmente de marcas de celulares, 
computadoras, gadgets, bebidas, cigarrillos, moda, zapatos, accesorios, 
autores de literatura, cine, videos, música o de cualquier otro artículo o 
evento relacionado con un estilo de vida en plena configuración. La in-
teracción constante entre estos jóvenes —en sus espacios de socialidad 
y en su individualidad— y el universo de mercancías/productos de este 
mercado perfectamente delineado, hablaba de formas de distinción y de 
integración juveniles. El consumo era fundamental para la construcción 
de la aceptación y de la confianza en sí mismo (Martínez, 2003), al interior 
de ese estilo de vida juvenil.

Desde 2004, el estudio sobre los trendsetters en la ciudad de México 
tuvo por objetivo revelar la participación y el involucramiento de los 
jóvenes en la constitución de nuevos modos de vida y explorar la socia- 
lidad juvenil como un espacio de mediación entre la dimensiones macro 
y micro de la vida social y como zona de flujo desde la que los jóvenes a 
la vez que reproducen reconstruyen la vida social transmitiendo los cam-
bios culturales incubados en sus culturas; sin embargo, quedaron muchas 
preguntas sin resolver.

Estrategias creativas y redes culturales de los jóvenes

Cuando inicié el estudio (2010-2012) sobre las estrategias creativas y 
redes culturales que jóvenes trendsetters podrían estar instaurando en 
campos culturales y creativos como música, artes visuales, editoriales       
—los cuales viven procesos de transformación acelerados a partir de la in-
troducción de las tecnologías de la información de internet y en particular 
de la Web 2.0—, tres objetivos animaron esta nueva incursión: 1) conocer 
cómo las nuevas generaciones estaban produciendo arte en las circuns- 
tancias actuales y, sobre todo, explorar la influencia de la revolución tec-
nológica en los modos de producirlo; 2) cómo se estaban reconfigurando 
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algunos campos artísticos, a partir de entender los procesos, prácticas y 
discursos de las y los jóvenes editores independientes, músicos popu- 
lares alternativos, artistas visuales y aquellos(as) que emergen por las 
nuevas demandas de la cultura digital y mercado laboral en la inter-     
sección de los campos culturales tradicionales y los entornos tecnológi-
cos y 3) explorar las modificaciones que el entorno tecnológico venía 
produciendo en los comportamientos individuales y colectivos de los 
jóvenes, en aspectos relacionados con la cultura, el ocio, el trabajo y la 
educación.

Estrategias creativas y redes culturales de los jóvenes

De trendsetters

En 2004, cuando comencé a estudiar a los trendsetters en la ciudad de 
México, la literatura que circulaba era escasa —básicamente ubicada en 
los ámbitos de la moda, la mercadotecnia y la publicidad—. Con este 
término designaba a las personas que imponían tendencias y lo relacio-
naba con sustantivos vinculados a la innovación. Estas ideas sirvieron de 
punto de partida en el estudio y revelaron a los trends como un seg-
mento juvenil puente clave entre las vanguardias (culturales, estéticas, 
intelectuales y subculturales) y los sectores más avanzados del mercado 
(trends-minoría temprana y adoptadores tempranos), quienes, a su vez, 
eran los encargados de diseminar los cambios y patrones culturales a lo 
largo de la urbe. En esta especie de corredor que abrían entre estilos 
de vida de sectores de la población tan diversos, los trends funcionaban 
como un “territorio de flujo” de ideas, elementos culturales y simbólicos 
y materiales con los que se construían a sí mismos como innovadores, 
introductores de cambios o transformaciones en los modos de trabajo, 
ocio, consumo de objetos y espacios, modos de estar juntos, esto es, en 
los estilos de vida. En ese sentido, fueron definidos como jóvenes “posi-
cionados en la tendencia” de estilos de vida por venir (Urteaga, 2011).



33

Creatividad y emprendimiento juvenil 
en la ciudad de México

Estos hallazgos fueron un nuevo punto de partida para identificar y dar 
cuenta de las diversas estrategias que esos jóvenes construían desde sus 
experiencias vividas en sus (nuevos y tradicionales) campos de identidad 
—ciertos campos culturales impactados por las nuevas tecnologías, los 
entornos tecnológicos, escuela, trabajo, familia y el espacio de socialidad 
juvenil—, así como para concretizar sus demandas, esfuerzos y sueños de 
posicionarse en el mundo contemporáneo.

Desde entonces, la categoría trendsetters empezó a mostrar sus lim-
itaciones, puesto que se identificaban ciertas prácticas instauradoras e                                                                                                                              
innovadoras de consumo en determinados sujetos jóvenes. Entender 
cómo se forman los jóvenes creadores, cómo construyen sus carreras, 
cómo trabajan en ambientes de precarización laboral y desestructuración 
empresarial vertical, de dónde vienen, cuáles son sus trayectorias fami- 
liares, qué los motiva a involucrarse en emprendimientos culturales con 
perspectivas de ingresos reducidos o cómo se enfrentan a mercados 
fuertemente concentrados o institucionalizados que les ofrecen limi-        
tadas posibilidades a sus propuestas alternativas, implicaba hacer uso 
de otras herramientas.

A aprendices trendsetters

Algunas herramientas llegaron desde la reciente investigación edu-
cativa que estudia a los jóvenes en el contexto de la educación per-
manente o educación para la vida y el trabajo —campo de estudio 
que subraya la trascendencia de la educación formal y principalmente 
la informal en las culturas de aprendizaje de los jóvenes en la socie-
dad de la información y del conocimiento—. Los trabajos de Manuela 
du Bois Reymond (2000) y de Rachel Brooks y Glyn Everett (2008) 
aportan categorías analíticas que ayudan a identificar las culturas de 
aprendizaje de estos jóvenes.

La tesis de los “aprendices trendsetters” de Du Bois Reymond, des-
de la perspectiva de la motivación cognitiva, propone cuatro tipos de 
aprendices alrededor de dos tipos de motivación para el aprendizaje, 
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uno intrínseco y otro extrínseco. Los tipos de aprendices motivados        
intrínsecamente —intelectuales y trendsetters— perseguirían un apren-
dizaje independiente de las recompensas externas, por lo que las activi-
dades propias y autodeterminadas, el éxito o el fracaso, constituirían sólo 
una confirmación en sí mismos y actuarían como estimulantes para un 
aprendizaje continuo y basado en la experiencia. En contraste, los apren-
dices motivados extrínsecamente —estudiantes masa y estudiantes que 
se capacitan o califican para subir de posición— actúan con dependencia 
en incentivos externos como el miedo, las sanciones negativas, los re-
querimientos del mercado de trabajo o de las necesidades específicas 
de sus empleadores. Estos tipos analíticos nos permitieron caracterizar y 
entender, a través del seguimiento de trayectorias educativas y laborales, 
las tendencias del grupo de jóvenes creativos que ensayan nuevas formas 
de aprendizaje como respuestas a las crisis y fallas del sistema educativo, 
creando un capital cultural que les posibilita darse cuenta de su autode-
terminación para seleccionar formas de vivir y aprender y hacer frente 
a las grandes limitaciones que tienen en una sociedad estancada, así 
como las condiciones precarias que les ofrece el campo laboral.

En su crítica al trabajo de Du Bois, Brooks y Everett (2008) señalan la 
necesidad de enfatizar las complejidades inherentes a la relación de los 
jóvenes con el aprendizaje activo —por ejemplo, el estatus social ads- 
crito a formas de educación institucional tradicional (mostrada a través 
de la importancia de tener un currículum), la capacitación, la estructura-
ción del aprendizaje y la formación en múltiples lugares de trabajo—, 
situaciones que influyen en el tipo de capacitación o aprendizaje que los 
jóvenes deciden tomar. A estos factores agregamos el relevante papel 
que actualmente juegan las nuevas tecnologías de la información en:                                  
a) el desarrollo de las competencias digitales en el aprendizaje para la vida 
y el trabajo, y b) en la configuración de los perfiles de la generación de 
jóvenes interactivos digitales. Este factor permitió destrabar la dicotomía 
entre aprendices intrínseca o extrínsecamente motivados y observar en 
las trayectorias de vida y de trabajo juveniles el vaivén rutinario entre mo-
tivaciones intrínsecas y extrínsecas en el que establecen sus relaciones 
con los entornos educativos, laborales y tecnológicos.
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A emprendedores culturales

La bibliografía reciente sobre las transformaciones en la producción y di-
fusión (artística y comunicacional) de las últimas tres décadas, habla de 
“economía cultural” (García Canclini y Piedras, 2006) o “economía crea- 
tiva” (Florida, 2002) o “nuevo capitalismo cultural” (McRobbie, 2009), para 
referirse no sólo a la irrupción del mercado en la producción cultural, sino 
a un cambio de paradigma socioeconómico y cultural favorecido por el 
neoliberalismo y a sus consecuencias sociales en varias dimensiones de la 
vida cotidiana de los jóvenes que se desenvuelven en estas nuevas circun-
stancias. El nuevo capitalismo cultural promueve un tipo de trabajo cul-
tural caracterizado por ser altamente gratificante por su contenido crea- 
tivo y por las atmósferas estimulantes en las que se labora, por “ofrecer” 
autonomía (para crear/innovar), autogestión (trabajo creativo por pro-                                                                                                                                   
yecto), flexibilidad horaria y de vida; por exigir al trabajador cultural 
capacidad para movilizar una multiplicidad de recursos y llevar a cabo 
funciones adicionales, por mostrarse empleable, por realizarse en condi-
ciones de precariedad y ausencia de derechos laborales (McRobbie, 
2009; Florida, 2002; Lorey, 2008; Boltansky y Chiapello, 2002). 

La literatura internacional revela indeterminación en la definición de       
estos conjuntos sociales. Algunos autores los denominan trabajadores 
culturales o creativos (McRobbie, 2009), otros, emprendedores cul-                                             
turales (Rowan, 2010). Los emprendedores culturales son profesionales 
que entienden las estructuras del mercado, sin perder por ello especifi-
cidad y dominio sobre el ámbito cultural. Suelen ser movilizados por el 
ánimo emprendedor (“trabajo apasionado”, según McRobbie, y “pasión 
emprendedora”, según Urteaga), independiente y creativo. Las inicia-            
tivas que los movilizan no siempre son empresariales o persiguen el lucro, 
muchas veces se impone la cultura del prestigio y del reconocimiento 
(entre sus pares o por otros) en su accionar. Si bien se han tomado en 
cuenta esas referencias en la identificación y observación de los actores y 
comportamientos, sobre todo, intentamos no forzar sus propios modos 
de describir y enunciar sus acciones. Más que delimitar un universo po-
blacional interesa captar procesos, prácticas y discursos reveladores de 
formas novedosas de hacer y comunicar la cultura.
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La investigación se realizó por un equipo interdisciplinario formado por 
especialistas que se ocuparon de editoriales independientes (Raúl Marcó 
del Pont y Cecilia Vilchis), artes visuales (Verónica Gerber y Carla Pino-
chet), música (Claudia Jiménez y Julián Woodside) y el digital (Enedina 
Ortega). Los coordinadores de la investigación, Néstor García Canclini y 
Maritza Urteaga, participamos en las actividades de campo de los cuatro 
grupos y elaboramos el material obtenido en dos seminarios conjuntos 
con los investigadores de cada campo. Metodológicamente, realizamos 
observaciones etnográficas en instituciones, empresas y escenas de ac- 
tuación con el fin de identificar a los protagonistas o figuras de referencia. 
De este modo, delimitamos una muestra discreta y representativa no sólo 
de los sujetos, sino de los vínculos que les confieren significado y valor. 
Obtuvimos para cada área mapas de los actores más reconocidos por los 
pares, espacios de formación y desempeño profesional, eventos o esce-
nas, proyectos y centros culturales sobresalientes. A los individuos o 
grupos seleccionados se les realizaron entrevistas en profundidad,1 

con el objetivo de registrar sus trayectorias, experiencias, lugares de ac-
tuación e interacciones preferentes. Se efectuaron, a partir de esa infor-
mación, seguimientos etnográficos en espacios físicos (inauguraciones, 
ferias, conciertos, festivales y comportamientos cotidianos) y virtuales 
(páginas web, redes sociales, blogs, etcétera).

De jóvenes trendsetters a emprendedores y empresarios culturales

En la mayoría de los casos analizados se trata de jóvenes altamente edu- 
cados (educación superior, incluso posgrados). Estudian las carreras de 
arte, humanidades (literatura), comunicación, arquitectura, diseño (varios 
tipos, incluido el digital), ingenierías (musical, programación...), en univer-
sidades particulares y públicas. Hacen especializaciones técnicas y toman 
cursos extracurriculares que les sirven para el desarrollo de sus proyec-
tos creativos (joyería, fotografía, gestoría, emprendeduría, contabilidad, 
programas de software especializados...) y pagan en su mayoría por ello. 
Aprenden oficios en el trabajo y de manera extracurricular, como el de 
editor, músico, curador, ingeniería de sonido, entre otros. Estudian y tra-
bajan simultáneamente.

1 Suman cerca de 140 entrevistas en profundidad.
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Se trata de un tipo peculiar de trabajadores, ni asalariados ni plenamente 
independientes, pero cuya mira apunta a laborar de manera indepen-   
diente, con proyectos propios y bajo nuevas formas (por proyectos), aun-
que se empleen por tiempo parcial o trabajen simultáneamente en varios 
proyectos —muestran gran capacidad de adaptación a clientes y encar-
gos diversos y a la variación de equipos de trabajo.

Tienen habilidades y competencias tecnológicas superiores al promedio 
de la población —aunque encontramos diferencias sustantivas entre ellos 
y el tipo de conocimientos tecnológicos que requieren para el desarrollo 
de sus proyectos—. Están conectados casi todo el día y trabajan en red 
con otros pares que están cerca o distantes. Son exploradores digitales, 
están inscritos en todas las redes sociales, pero difícilmente son adictos a 
ellas. A través de estas y otras redes (cara a cara) consiguen empleos, de-
sarrollan proyectos con otros con quienes comparten intereses similares 
y, al mismo tiempo, reali- zan investigación para los propios.

Postulan a becas, estancias en el extranjero —sin importar el tipo de fi-
nanciamiento—; concursan en línea en videojuegos, diseños, revistas, 
publicidad, desarrollo de software, etcétera. Son convocados por las cor-
poraciones internacionales, como Apple, Microsoft, Telmex, que cazan 
talentos; si ganan incrementan su currículo y prestigio entre sus redes. 
Son internautas y creadores de contenidos.

Son básicamente clasemedieros urbanos. Sus familias o entornos fa-
miliares son muy importantes en el logro de sus carreras y en la perse-
cución de sus sueños. Las familias siguen apoyándolos económicamente 
y, socialmente, éstas juegan un papel muy importante en su formación y 
motivación extracurricular (son los padres quienes los introdujeron en el 
arte, la investigación, la historia, las redes sociales...), además han sido 
ejemplos prácticos de emprendeduría. Hacerse o inventarse un trabajo 
es parte de la formación familiar que reciben, de ahí que sean proactivos.
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En su trayectoria, la socialidad con sus pares ocupa un lugar privile-
giado, es fuente de afecto, afirmación y reconocimiento, confianza y 
de materialización de los primeros proyectos creativos. El espacio social 
juvenil y el espacio social del campo o entorno cultural en donde están 
involucrándose (artes, TEC creativos, cine, música alternativa indepen-
diente, etcétera) son uno solo en determinado momento, y los valores 
subculturales de ese espacio rigen sus posicionamientos (distinción, pres-
tigio, reconocimiento). Los valores se encarnan en figuras de prestigio; 
se trata de jóvenes activos, con fachadas trendy, pero no subculturales, 
involucrados en varios proyectos y con diversas redes amicales; el dinero 
es importante pero no es la motivación principal para pertenecer o hacer 
y ser; asisten a eventos e inauguraciones y se exponen, después llevan 
ese momento a las redes sociales para compartirlo y ayudar a la creación 
de una imagen propia, reventada e inteligente. Sin embargo, todas estas 
posibilidades abiertas por los cambios culturales y tecnológicos tienen 
otra cara: la precariedad y la indistinción entre tiempo de trabajo, de ocio 
y de vida, entre otras cuestiones.

Si bien los resultados etnográficos sobre jóvenes músicos, artistas vi-
suales, editores independientes y techsetters determinan a una muy 
pequeña parte de la heterogeneidad juvenil mexicana, su accionar revela  
la complejidad de la forma juventud en la actualidad, que se está ges-                  
tando entre y por múltiples referentes, posicionándose en éstos que re-
fuerzan los procesos culturales en curso y su propia construcción como un 
modo particular, diferenciado, de ser joven.

Posicionamientos generacionales en los nuevos entornos 
cultural-tecnológicos
 
¿Cuáles son para los jóvenes estudiados los nuevos marcos de re-              
ferencia en sus vidas? ¿Cómo esos nuevos marcos referenciales les abren 
posibilidades educativas y de trabajo y cómo, a la vez, limitan, con-
striñen, condicionan su participación? ¿Cuáles son sus respuestas a 
estos nuevos marcos referenciales desde los campos de acción en los 
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que se ven envueltos? ¿Qué medidas están tomando las instituciones 
socializadoras de la modernidad para facilitar a los jóvenes su acceso a 
la nueva sociedad del conocimiento y la información? ¿Qué estructuras 
sociales están siendo aprovechadas por los jóvenes para posicionarse en 
los nuevos nichos de oportunidad que les ofrecen los cambios? ¿Exis-
ten otros tipos de soportes que apoyen sus esfuerzos por posicionarse 
en el mundo contemporáneo? ¿Cómo participan los juegos de la socia-              
lidad juvenil en las maneras de construir sus expectativas y caminos de 
aprendizaje y de trabajo? ¿Cómo músicos, editores, artistas visuales y                                                                                                            
techsetters se están constituyendo como un modo particular de ser                                         
joven, distinguiéndose de otras formas de ser joven en la sociedad mexi-
cana y global?

Cada campo o entorno de producción cultural se reconfigura por              
varios procesos simultáneos; los más importantes son dos: la irrupción 
tecnológica en el desarrollo de producción artística, musical y cultural y 
el ingreso y el fortalecimiento de la lógica de mercado en los mundos de 
arte mexicanos de las últimas décadas. Ambos, al ingresar en los entor-
nos con historicidad propia, producen cambios muy particulares en las 
estructuras de oportunidades y en las condiciones de participación de                                                                                                                                 
las nuevas generaciones de jóvenes creativos. Para tratar cómo los 
jóvenes viven sus relaciones y posiciones en estas nuevas condiciones, me 
basaré en la propuesta de Martín Criado (2008), quien sugiere construir 
las edades dife- renciales a partir de las propias dinámicas que generan 
los sujetos en un determinado campo en su lucha por la reproducción 
social.

Editores jóvenes

Si bien el impacto tecnológico es vital en la actual reconfiguración del 
campo de la producción editorial independiente, otros procesos inciden 
con mayor fuerza en la situación y composición editorial local y, particu-
larmente, en los proyectos editoriales iniciados y dirigidos por jóvenes. 
La cultura del libro ha quedado al margen de la vida pública en México 
debido al desplazamiento de las prácticas, instituciones y formas de co-
municación propias de esta cultura, a la concentración en la producción 
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y distribución de libros y a la diversificación empresarial en la búsqueda 
del aumento de los márgenes de ganancia. En ese contexto, los editores
jóvenes apuestan por proyectos independientes a causa de “la insatis-
facción con lo que ofrece el mercado” o porque están convencidos de 
que su propuesta “llena espacios no atendidos, nichos que desdeñan las 
grandes editoriales, despreocupadas por la construcción de catálogos de 
calidad a largo plazo” (Marcó del Pont y Vilchis, 2012: 69) y motivadas por 
la necesidad de obtener márgenes de ganancia crecientes.

Los jóvenes mexicanos que deciden entrar al mundo editorial son          
altamente educados y conectados (la mayoría con licenciaturas en 
humanidades, literatura inglesa y algunos menos con posgrados o cur-
sos de especialización en letras comparadas, escritura, por mencionar                    
algunas), y aprendieron el oficio de editar haciendo. Generalmente, 
se involucran en el campo editorial desde muy jóvenes; trabajan vol-
un-              tariamente mientras estudian o por pagos mínimos. Sus trayec-
torias hablan de su involucramiento con amigos universitarios que están 
en lo mismo y con quienes diseñan proyectos editoriales propios —tra-                                                                                                                            
ducción de libros no publicados en español, poesía de los cuates, revistas, 
etcétera—. Sin embargo, lograr sus proyectos y hacerse de una trayec-
toria propia son metas que se ven obstaculizadas por los bajos ingresos 
que perciben, por una sensación permanente de incertidumbre laboral 
y por las limitaciones que el medio impone para legitimarlos como edi-
tores: “un editor hecho y derecho tiene que tener más de 30 y pico, 40 
años, pues. El medio edi- torial se maneja como el mercado de arte, la 
firma, quién eres, qué has hecho... no está concebido para dar lugar a los 
jóvenes” —sostuvo Miguel Ángel Guzmán del Centro Editorial Versal, en 
entrevista con Marcó del Pont y Vilchis (2012: 75-76).

Aunque la autoridad adulta se mantenga, los más jóvenes encuentran las 
maneras de realizar sus proyectos —ya sea por medio de convocatorias 
institucionales para jóvenes editores o porque pueden financiarse con 
el dinero que les dejan sus múltiples empleos—, y lo hacen porque se 
sienten parte de un proyecto editor independiente en el que han sido 
socializados por los actuales adultos y que sólo puede mantenerse en pie 
porque comparten sus sueños.
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Músicos alternativos

Históricamente, en el campo musical mexicano del siglo XX, se identifi-
caba a la industria discográfica como el modelo dominante de negocio 
que daba muy poco margen de acción a formas de producción musical 
independientes, alternativas, autogestivas, amateurs, etcétera. Durante 
las últimas décadas, a partir de la irrupción tecnológica en la producción, 
distribución y consumo de música —cuyo efecto más visible es la crisis 
del soporte o formato de la industria discográfica—, las escenas inde-
pendientes están reemergiendo con gran dinamismo y marcando las ten-
dencias principales de la reorganización económico-comercial y cultural 
del campo.

Woodside y Jiménez (2012) observan que en la actualidad existe una es-
cena musical integrada por músicos muy diversos que conforman redes 
internacionales para trabajar y apoyarse entre sí. Denominan su música 
como una propuesta alternativa a lo que se ve y se escucha en los medi-
os y disqueras tradicionales. Editan por su cuenta materiales discográ-        
ficos y abren medios y foros “alternativos” a los espacios consolidados, 
pero con las posibilidades de insertarse en las dinámicas y prácticas 
de las disque- ras e industria musical transnacionales. Quienes confor-
man esta escena se vinculan en forma de red con puntos de conexión         
(nodos), para ampliar sus relaciones de cooperación y colaboración con 
múltiples actores involucrados por medio de una amplia gama de acti- 
vidades relacionadas con la música.

El impacto e incorporación de lo digital en el ámbito del consumo y pro-
ducción musical ha dado lugar “al surgimiento de la música digital así 
como a la desarticulación de la industria musical y a la multiplicación de 
puntos de acceso a la música”. La revolución digital ocasiona cambios 
como: la disminución de los costos de los procesos de creación, produc-
ción y distribución musical; el desarrollo de nuevas estrategias de acceso 
y difusión mediante las redes sociales, sitios web y herramientas digitales 
que facilitan a los músicos darse a conocer; la disminución de la venta de 
discos físicos y el aumento considerable de las ventas digitales en los últi-
mos años, y la disolución de la línea entre el músico amateur y el músico 
profesional, pues ambos pueden hacer música (Urteaga, 2012: 37).



42

JUVENTUDES CONTEMPORÁNEAS. Visibilidad en el espacio urbano

El nuevo quehacer musical es influido por un nuevo orden en el que el 
poder está volcándose sobre el público y el músico, actores que me-   
diante estrategias creativas muy diversas obligan a la industria disco- 
gráfica a reaccionar para adaptarse a estos cambios.

En el entorno de la música popular alternativa, Woodside y Jiménez 
(2012: 13) identifican tres generaciones que interaccionan y se influyen 
cotidianamente: las disqueras (noventas), los compilados (entresiglos) y la 
digital (redes sociales). Tras la digitalización de las dinámicas tradicionales 
dentro del campo de la producción musical, la interacción entre las genera-                                                                                                                                  
ciones se ha visto trastocada por el empoderamiento de la generación 
digital que confrontó las visiones y dinámicas de las previas, redefiniendo 
las formas de desenvolverse al interior de la red creativa.

Aquí, lo joven está asociado a la última generación de músicos “digitales”, 
conformada por las plataformas web —a diferencia de las otras dos que 
interactuaron físicamente desde un inicio—, desde donde ha negociado 
su inserción al campo con las otras generaciones y con las dinámicas tradi-
cionales; en cambio las otras se vieron forzadas a realizar una migración 
paulatina a lo digital para seguir vigentes en las nuevas dinámicas del 
campo musical. Más que oposiciones, observamos relaciones colabora-
tivas y vínculos de apoyo entre generaciones de músicos y otros agentes 
involucrados en la producción musical alternativa.

Los jóvenes digitales enseñan o arrastran a las generaciones anteriores 
en los usos de las nuevas tecnologías y en las aplicaciones para produ-
cir y distribuir música —a la manera prefigurativa que proponía Marga-
ret Mead (1980: 35) en la que “los jóvenes asumen una nueva autoridad 
mediante su captación prefigurativa del futuro aún desconocido”—, y las 
generaciones anteriores los van incluyendo en los usos y costumbres del 
medio porque comparten el proyecto de fortalecer la escena indepen-
diente a partir de los músicos vinculándolos con otras posibilidades de 
desarrollo profesional creativo. Los compilados aportan a las otras ge- 
neraciones una visión autogestiva de los proyectos y su experiencia con 
las estrategias colaborativas para la realización de los “compilados”. Las 
disqueras no sólo continúan interviniendo de manera creativa en la pro-
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ducción de proyectos propios, sino que también produce a bandas de las 
otras dos generaciones.

Artistas techno mercadólogos

El campo de las artes visuales está siendo fuertemente impulsado por 
el mercado. Verónica Gerber y Carla Pinochet (2012: 46) observan que          
el arte hecho en México se visibilizó internacionalmente a partir de la 
irrupción de un mercado incipiente, producto de la consolidación de 
la carrera de algunos artistas durante los noventa. Acompañando este 
boom, surgieron un rudimentario coleccionismo de arte contemporáneo, 
decenas de galerías, una feria internacional anual de arte contemporáneo 
(Zona MACO) y se profesionalizaron las figuras del curador y del gestor, 
“como mediadores entre el espacio de exhibición y el artista”. Aunque 
el estado mexicano desempeña aún “un papel considerable en la pro-
moción y financiamiento de la esfera artística y cultural”, las instituciones 
públicas, incluidos museos, no pueden vivir sin la contribución anual de 
las entidades privadas. Instancias corporativas como la Fundación/Colec-
ción Jumex y la Fundación Telmex aportan al desarrollo artístico nacional 
y cubren un amplio rango de iniciativas: programas de formación y apoyo 
a la producción, revitalización de algunas zonas de la ciudad, creación de 
públicos y políticas sostenidas de adquisición de obra.

La imagen de la generación paradigmática de los noventa —exitosa, 
en el sentido de haberse colocado en el mercado internacional por su 
trabajo experimental— pesa en demasía sobre los jóvenes artistas de la 
última generación. Sin embargo, la entrada de las nuevas tecnologías y 
las nuevas exigencias y posibilidades que el mercado les abre, están ayu-
dando al posicionamiento de una nueva generación de artistas por sus 
competencias y habilidades, sus formas de asociación, sus metodologías 
de trabajo y planteamiento de proyectos.
 
Dentro de este mundo, las miradas adultas hacia los más jóvenes tienen 
muchas significaciones encontradas. Me gustaría usar algunas de ellas 
para revelar cómo en determinadas circunstancias, como las que atra-    
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viesa este campo —alta competitividad, escasez de recursos insti-
tucionales e irrupción voraz del mercado especulativo—, la categoría              
social “joven” es movilizada por diferentes fuerzas externas a los mismos 
jóvenes para establecer jerarquías, exclusiones, identidades y necesi-
dades altamente redituables.

Desde las instancias académicas adultas “lo joven” tiene connotaciones 
negativas: “un trabajo visual en vías de construcción, inconcluso, inma- 
duro”, elaborado aún por “promesas de artistas futuros”. Por otro lado, la 
entrada del mercado ha valorizado este tipo de producciones y ha puesto 
de moda el arte joven, lo que ha significado que jóvenes sin haber termi-
nar la carrera estén “vendiendo obra a precios considerables”. Mientras  
la obra de generaciones que no entren en la categoría joven quede fuera 
del mercado. “Lo joven como capital especulativo”, como una “buena 
inversión” del mercado —porque se les “compra barato”, antes de que 
se vuelvan caros— es una realidad apoyada, paradójicamente, por cura-
dores, gestores, galeristas y agentes corporativos e institucionales, que 
sienten que la obra joven reditúa simbólica y económicamente. A excep-
ción de los jóvenes todos ganan, pues a cambio de este encumbramiento 
simbólico, el entorno en el que realizan su trabajo y sus proyectos creati-
vos es el de la precariedad (Gerber y Pinochet, 2012: 49).

Una de las consecuencias de esta sobreimposición y manipulación de 
significados respecto a lo joven se expresa en la mirada negativa de la 
generación de los noventa hacia la nueva generación; sus habilidades y 
competencias tecnológicas, su capacidad de ser multitareas y emplearse 
full time, su apertura a otras disciplinas y empleos, el estar mirando siem-
pre la pantalla, entre otras, son interpretadas como superficialidad; sin 
embargo, no se entiende que la nueva generación se enfrenta a condi-
ciones sociales y laborales muy distintas a las de su generación.

Jóvenes techsetters

La trascendencia de la incursión de las tecnologías de la información de 
internet y, en particular, de la Web 2.0, en la velocidad y profundidad              
de los cambios en la vida de los mexicanos y de los jóvenes, es explorada 



45

Creatividad y emprendimiento juvenil 
en la ciudad de México

por Enedina Ortega (2012). Algunos estudios señalan que el Estado mex-
icano ha dejando el liderazgo y el control del discurrir de la sociedad 
de la información en manos del mercado y de la iniciativa privada. En 
este contexto pasivo y reactivo a los retos de la nueva sociedad, Ortega 
(2012: 112) observa que aparecen los jóvenes como marcadores de las 
“tendencias en la cultura digital, a través del uso, prácticas, conocimiento 
tecnológico aprendido y compartido en sus espacios de socialidad fuera 
y dentro de la red, convirtiéndose en protagonistas de las innovaciones 
tecnológicas”.

Las necesidades de innovación digital y las necesidades del mercado      
se retroalimentan en la nueva “economía creativa”: la digitalización influye 
“en la creación, producción, consumo y distribución de una variedad        
de servicios, objetos y productos culturales”, impulsando la conversión de 
la cultura en un negocio. A su vez, los nuevos “servicios culturales deman-
dan la reconversión digital de las empresas y de los agentes involucrados 
en la producción cultural” (Ortega, 2012: 212).

La nueva economía demanda perfiles particulares de ocupaciones con 
“una cierta cultura de trabajo” —en red, colaborativa, “al instante”, “justo 
a tiempo”, on line...— y con “competencias sociales y digitales múltiples”. 
La investigación identificó la emergencia de nuevas ocupaciones y profe-
siones como “animación y arte digital, emprendimiento y cultura social”, y 
la reconversión digital de carreras más tradicionales como comunicación 
en comunicación y medios digitales. No obstante, estos nuevos nichos 
del mercado laboral son ocupados, principalmente, por jóvenes prove-
nientes de universidades privadas. No la parálisis, sino la lentitud de los 
cambios en la educación pública ha propiciado la creación de una oferta 
privada educativa con un currículo “profesionalizante [y digital] vinculado 
al mercado” (Ortega, 2012: 13).

Los jóvenes conforman culturas digitales que cruzan diversos campos 
y entornos culturales haciendo difusos sus linderos, “provocando con-      
fluencias, pero también choques entre las estructuras tradicionales y     
los nuevos procesos”. En el entorno digital emergente, entre los campos 
culturales se identificó a jóvenes techsetters, muy urbanos, posiciona-                               
dos como clasemedieros, con capitales sociales y culturales diversos, 
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(hiper) conectados, con estudios en comunicación, ingenierías, diseño 
(gráfico, industrial...), arquitectura y otras carreras vinculadas al desarrollo 
de las industrias creativas. Se distinguen porque proponen tendencias 
innovadoras en el desarrollo social y cultural —generando nuevas con-
exiones sociales, productos culturales, estilos de trabajo y de vida—, y 
porque utilizan sus diversos conocimientos, capacidades y las nuevas tec-
nologías de la información.

Los techsetters cuentan con tutores o mentores adultos que les transmiten 
cierto tipo de conocimientos e información y algunas estrategias —claves 
de acceso— que les sirven para descubrir o mejorar por ellos mismos ha-
bilidades y capacidades que pueden aplicar en su vida laboral. El diálogo 
intergeneracional entre adultos no muy competentes digitalmente y los 
jóvenes se establece a partir de la capacidad por parte de los primeros de 
compartir con los más jóvenes experiencias de vida, información y trabajo 
que no necesariamente tienen que ver con la tecnología.

Si existe o no una brecha cognitiva entre los jóvenes estudiados y las 
generaciones mayores con las que interactúan en sus ámbitos de interés 
y trabajo, los diálogos entre adultos y jóvenes buscan complementarse. 
Las generaciones más jóvenes ven a las generaciones adultas como co-
laboradoras, como posible mercado y como fuente de adquisición de 
competencias; aunque esto no anula las tensiones que se puedan suscitar 
en estas relaciones. En cambio, en los vínculos que los jóvenes trends 
establecen con los mayores en estos campos artísticos (maestros, facilita- 
dores, artistas, padres) parece primar la colaboración sobre la confron- 
tación y separación. Es probable que la argamasa de estos nexos radique 
en la necesidad de legitimar sus productos creativos y sus prácticas de 
trabajo altamente mediatizadas ante campos de arte consagrados en la 
modernidad. Al igual los músicos jóvenes, se apoyan intergeneracional-
mente en aras de abrir paso al proyecto o interés en común.
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Formas de trabajo: freelance y por proyecto

Me interesa subrayar el papel que juega en los jóvenes trendsetters y 
techsetters combinar los trabajos temporales de freelance, con even-
tuales o de planta, como formas de financiar proyectos creativos propios 
de corto, mediano y largo plazo. Se perciben en el trabajo a la manera 
del “hombre conexionista” o networker, que se libera de la vigilancia y la 
alienación paralizante para convertirse en gestor de su propia actividad 
autogratificante al traducirse en puntos de intercambio valioso ya sea 
económico, de prestigio o de éxito (Holmes, 2001). No gustan de tra-                                                                                                                                
bajar ocho o más horas en una oficina o ambiente que jala a los sujetos a 
la mediocridad y al aburrimiento.

Trabajan de manera independiente o freelance, manteniendo con ello 
cierta autonomía creativa y la experimentación/creación de nuevos ni-
chos laborales. La independencia laboral y la creatividad del trabajo que 
generaciones de artistas de los años sesenta o setenta negociaron como 
alternativos, hoy por hoy han sido asimilados en el discurso y las prác-
ticas del nuevo espíritu del capitalismo (Boltanski y Chiapello, 2002), 
justificando, ideológicamente entre las nuevas generaciones y, en espe-
cial, dentro de este grupo de jóvenes emprendedores y techsetters, la 
precarización de sus actividades laborales y artísticas.

La precariedad en la que trabajan se nota en su involucramiento en pro-
cesos productivos-creativos caracterizados por no tener un salario fijo ni 
prestaciones sociales, multifuncionalidad en las labores o actividades que 
realizan, no poner límites horarios a su trabajo (autoexplotación) y borrar 
los linderos entre trabajo y ocio y trabajo y vida cotidiana (se vive para 
trabajar, aunque sus discursos digan lo contrario). Combinan empleos 
fugaces y puntuales con trabajo por proyectos para mantener o llevar 
a cabo los propios o emprendedurías para generar nuevos proyectos y 
trabajos (empleabilidad full time). Algunos analistas sostienen que esta 
motivación hacia el trabajo creativo y hacia conseguir financiamiento para 
el siguiente proyecto se debe a su necesidad de ingresos. Sin embargo, 
se ha observado entre algunos de estos jóvenes una alta necesidad de 
estar en muchos lados a la vez, de jalar con y entre redes sociales que 
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convierten en capitales sociales o recursos que movilizan para seguir flu- 
yendo y, aunque “no tienen un peso”, sí, un alto grado de prestigio entre 
sus pares y entre las personalidades de los campos o entornos donde 
están involucrados.

Aprendizajes

La escuela y la universidad pública mexicanas no están capacitando 
digitalmente a sus jóvenes. Esta oferta está en manos de la educación 
privada, aunque sólo algunas instituciones pueden cumplir esos obje-      
tivos. Los jóvenes entrevistados, tanto de escuelas privadas como de pú- 
blicas, afirmaron que las herramientas digitales aprendidas en la escuela 
son muy básicas, centradas en la alfabetización informativa y tecnológica 
y que sólo su interés o motivación los ha llevado a buscar capacitación en 
otros espacios.

Los jóvenes utilizan la educación informal y autodidacta dado que sus 
proyectos e intereses requieren un uso y conocimiento de tecnología 
que sus escuelas, aún teniendo una oferta digital, no han satisfecho, 
porque la actualización de los planes y programas de estudios responde 
en forma lenta a los requerimientos del mercado y a la velocidad de 
la innovación tecnológica. Aprendieron las competencias digitales que 
manejan en los talleres y cursos extracurriculares, así como en las redes 
colaborativas entre pares, con el fin de solucionar problemas que su tra-
bajo o proyecto exige o son de su interés. Estas competencias son del 
tipo de alfabetización mediática y convergencia digital.

La experiencia laboral o la satisfacción de sus necesidades e intereses 
creativos los motiva continuamente para adquirir aprendizajes especí- 
ficos que ayuden a la concreción de sus proyectos. El currículo de sus 
disciplinas y el modelo educativo —activo, empresarial, social— influyen 
la orientación y visión de sus proyectos.
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Familias emprendedoras

Hace más de siglo y medio, aproximadamente, la familia como institución 
tuvo que reconvertirse para ingresar a la modernidad capitalista de en-
tonces; se le redujo al ámbito privado y al de los afectos. En los jóvenes 
que estudiamos, posicionados en general en las ambiguas clases medias 
mexicanas, es notable el papel que juega el sostén económico de la fa-
milia —préstamos o créditos o su mantención básica en la casa familiar—, 
además del social —uso del capital social familiar para la obtención de 
contactos y conseguir clientes o algún trabajo— como apoyo para sus 
proyectos creativos.

Además de sostenes afectivos, sus familias fungen de motivadores in-
telectuales en sus proyectos creativos. Sus historias personales identifican 
la interiorización temprana de la figura empresarial en sus familias. Padres 
y madres son emprendedores de pequeñas empresas o proyectos por 
su propia cuenta. El apoyo incondicional familiar, encontrado en la tota-      
lidad de los jóvenes estudiados, les permite seguir trabajando de manera 
gratuita o sin recibir mejores remuneraciones, pues no tienen los requeri-                                                                                                                           
mientos de sostenerse totalmente o financiar una familia. En términos so-
ciales, el vivir y seguir recibiendo apoyo de sus padres está asociado con 
extender un estilo de vida juvenil por más tiempo. Una constante de los 
actores es que pueden independizarse y, cuando no pueden soste-nerse, 
regresar a la casa familiar.

Socialidad y espacios sociales juveniles

Como espacio instituyente y correa de transmisión entre las estruc-              
turas y la vida cotidiana, la socialidad abarca varios espacios sociales que 
representan culturas, subculturas y prácticas juveniles diversas en forma 
de subcampos. Éstos están constituidos por agentes juveniles posi-
cionados de manera diferencial —según la posesión de ciertos bienes                                                                                                                                
que dan poder o prestigio o distinción— en la red de relaciones socia-          
les que construyen cotidianamente como mundo social. Las culturas 
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juveniles agregadas en torno a intereses o gustos crean sus propias dis-
tinciones y jerarquías con base en criterios muy complejos, priorizando       
ciertos capitales y desdeñando otros. Existen subcategorías o subespe-
cies de capital cultural que pueden pesar más que el capital económico        
(Thornton, 1996). En el caso de los jóvenes emprendedores observados, 
los subcapitales culturales tienen que ver con los mundos de la música, el 
arte y las tecnologías, así como con los mundos subculturales en los que 
están envueltos. Estas expresan las relaciones entre juventud, medios y 
cultura como un problema de estatus cultural al interior de dichas culturas 
y en su relación con otros sectores juveniles. Otro capital que tiene gran 
peso entre los jóvenes es el social, “a quienes se conoce” se vuelven en 
signo distintivo de los más exitosos y son, al mismo tiempo, el enlace con 
los espacios sociales de los mundos artísticos y tecnológicos adultos, con 
sus personalidades clave.

Las jerarquías distintivas que se construyen en estos espacios sirven        
para filtrar contenidos de los otros ámbitos, así como para transmitir 
lo que se va creando y seleccionando allí, hacia afuera. Los espacios 
sociales de los jóvenes se interconectan con los espacios sociales de 
campos de arte históricamente bohemios y divertidos. Ambos se influ- 
yen mutuamente.

Los jóvenes emprendedores navegan entre múltiples redes creativas en 
función de sus proyectos de interés, en las cuales articulan un conjunto de 
actividades y procesos de trabajo establecidos para lograr sus objetivos 
con sus necesidades de financiamiento y con los diferentes tipos de cul-
turas a los que están expuestos simultáneamente. Así, algunos imbrican, 
otros articulan, la cultura participativa que proviene de sus espacios juve-
niles de ocio y diversión, la cultura digital y la cultura del emprendimiento 
fomentadas por el mercado y su formación educativa. Todos estos pro-
cesos dan lugar a la emergencia de diversas culturas digitales juveniles 
que sólo pueden ser explicadas a partir de la convergencia cultural de 
estas matrices en contexto muy específicos.



51

Creatividad y emprendimiento juvenil 
en la ciudad de México

Mercado, vacío institucional, socialidades juveniles 
y entramados juveniles contemporáneos

Como hemos visto a lo largo del texto, existen ciertas condiciones im-
portantes que han posibilitado a estos jóvenes posicionarse en las ten-
dencias culturales, las cuales hablan de una serie de capitalizaciones en 
su formación y socialización desde niños(as) que movilizan como recursos 
a su favor para insertarse en los cambios y, desde allí, participar en la 
reconfiguración de los campos o entornos de su interés, así como en el 
reposicionamiento de su estatus como jóvenes al interior y exterior de 
estos ámbitos. Esta conclusión permite, por contraste, iluminar el cúmulo 
de “descapitalizaciones” (Reguillo, 2010: 396) que vienen padeciendo 48
millones de jóvenes en el país a raíz de las mismas transformaciones neo-
liberales que comparten con los jóvenes trendsetters, emprendedores y 
empresarios culturales estudiados.

Los espacios de socialidad y sus espacios sociales son fundamentales 
para los jóvenes músicos, artistas y creativos para participar/involucrarse/
implicarse en el cambio cultural de los entornos culturales y digitales en 
los que intervienen y en el cambio de sus modos de ser jóvenes.

Hacer cultura en red es resultado también de las complejas articulaciones 
entre discursos y prácticas de ámbitos muy diversos de la experiencia 
juvenil cotidiana, como los escolares, empresariales, artístico creativos, 
institucionales, laborales, familiares, industrias creativas y sus espacios de 
sociabilidad. Están inducidos también por la precariedad de los trabajos 
efímeros que consiguen, las exigencias laborales de ser autoempleables 
y estar disponibles todo el tiempo, la necesidad de completar los in-
gresos como artistas, editores y músicos independientes. Si bien las re-
des digitales facilitan su versatilidad —entre múltiples oficios, formas de 
colaboración y aun lenguas y países—, ésta es un requisito demandado 
por la flexibilización de los mercados y la incertidumbre acerca del futuro 
de los trabajos.

Tener varios perfiles profesionales y aprender a trabajar con especialistas 
en otros campos son prioridades del entorno sociocultural. Estas nove-
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dosas formas de organización y estilos de trabajo están impulsando rees- 
tructuraciones importantes en el desarrollo de los bienes simbólicos y de 
sus formas de producción, comunicación y acceso; sin embargo, no son 
generalizadas ni homogéneas. Encontramos que las formas industriales 
y posindustriales (digitales) de producir y circular los bienes y mensajes 
conviven con hábitos comunitarios antiguos, formación de nuevas comu-
nidades y tipos de negocio, se juntan los gustos por la cultura masiva 
con nuevas formas de trabajo artesanal, de lo local y transnacional. Más 
que sustituir un sistema por otro, los emprendimientos juveniles se des- 
pliegan como complementación de aprendizajes múltiples, relaciones de 
amistad junto a grandes instituciones, colaboraciones y competencia, au-
toempleo e inserción imaginativa en redes preexistentes.
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Introducción

El presente texto tiene como propósito compartir los resultados de mi 
trabajo de posgrado referente al sentido que tiene para algunos jóvenes 
antropólogos el aprendizaje informal a través de la colectividad. El aná-     
lisis versa sobre la capacidad de agencia que tienen dos grupos de jóvenes 
en formación antropológica para desarrollarse a través del aprendizaje 
informal y desde la práctica creativa-artística en colectividad; experiencia 
que ha permitido una resignificación de su formación académica.

En el terreno de los estudio sobre jóvenes, el propósito es contribuir a su 
conocimiento a partir de sus prácticas y de la producción de estudios del 
espacio escolar universitario visto desde los propios jóvenes.

A partir de dos estudios de caso, abordé conceptos que parecían con-
traponerse: la modernidad en el marco de procesos históricos, políti-
cos y globales versus la constitución de estructuras significativas para la 
vida cotidiana. Consideré que esta relación me permitía comprender los       

si bien existe una amplia producción en materia de investigación 
educativa, pocas veces se ve al estudiante como joven que interac-
túa en múltiples espacios sociales de manera paralela a la escuela 
[...] y lo más preocupante está en el ámbito laboral, que sigue sien-
do una verdadera asignatura pendiente, donde prácticamente no 
existen estudios que muestren la especificidad de los problemas 
que enfrentan a los jóvenes en los diversos mercados de trabajo 
(Pérez, 2006).
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vínculos entre la construcción juvenil, su capacidad de agencia y de 
aprendizaje; componentes propicios dentro de las condiciones econó-                     
micas, socioculturales y de comunicación que proporciona la modernidad 
e influyen en la construcción de sí mismos; conceptos íntimamente liga-
dos a la postura teórica de Anthony Giddens, Alfred Shütz, Peter Berger 
y Thomas Luckmann, quienes los explican mediante el análisis de la cons- 
trucción social de la realidad.

Como mencioné, las unidades de análisis fueron dos grupos de jóvenes 
antropólogos, integrados por ocho y seis personas, respectivamente: Co- 
lectivo Frecuencia Perforadora, dedicado a la práctica del performance, y 
El Huequito, proyecto de fotografía estenopeica. En ambos observé condi-
ciones, características y formas de interacción vinculadas a diferentes for-
mas de expresión artística, principalmente el peformance y la fotografía. 
No comparten el mismo contexto en términos geográficos o culturales, 
tienen características similares en cuanto a la producción de un estilo de 
vivencias o estilo cognoscitivo, un interés regulador que define el mundo 
significativo personal “que contiene una forma específica de socialidad” 
(Schütz y Luckmann, 2009: 46), que alterna entre el ámbito antropoló- 
gico, el creativo, la colectividad y la vida productiva, y se opone o negocia 
con los procesos hegemónicos en torno a su educación. Todos tienen 
en común, además de la formación en ciencias sociales, ser interdiscipli-
narios y muy frecuentemente autodidactas; conformarse en grupos de 
estudio, de trabajo académico y de expresión artística, para la labor co-
munitaria y formal e informal, a partir de las actividades extracurriculares 
que practican.

Los grupos provienen de la Escuela de Antropología e Historia del Norte 
de México (EAHNM), en la ciudad de Chihuahua, y de la Escuela Na-        
cional de Antropología e Historia (ENAH), de la ciudad de México, ambas 
dependientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La propuesta de investigación fue analizar la construcción de sentido de 
los 14 jóvenes, a partir de su expresión individual y colectiva frente a 
condiciones limitadas de su formación académica. En otras palabras, ele-
gir para sí aquello que les es significante a partir de la creatividad y el 
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trabajo colectivo en el proceso de adquirir autonomía y participación social 
—experiencia que parece no vincularse con el aprendizaje antropológico 
en otros jóvenes—. A manera de hipótesis establecí que el aprendizaje in-
formal constituye universos simbólicos entre las y los jóvenes estudiantes 
que rivalizan con las maneras de aprender formalmente la Antropología, 
en tanto se agencian aprehensibles, concretos, significativos y medios 
que permiten la resignificación de su contexto sociocultural en general 
y dentro de los espacios académicos en particular. Esto se debe a que 
el siglo XXI exige una formación profesional pluricognitiva. Tal reflexión 
me llevó a considerar pertinente conocer la experiencia juvenil desde su 
propia mirada, en cuanto a su formación en antropología y al aprendizaje 
que generan en colectividad.

Los ejes de investigación fueron la producción de sentido y los jóvenes 
estudiantes de antropología. De ahí que el concepto de “juventud” ad-
quirió central importancia, el cual pertenece a una construcción concep-
tual de principios del siglo XX con el advenimiento de la modernidad. 
Desde esta perspectiva, ubiqué el estudio de la producción de sentido 
como una producción ideológica y la construcción de las estructuras de 
la vida social como influencias en la formación del ser social joven. Para el 
conocimiento de la teoría de lo juvenil recuperé los postulados de Carles 
Feixa (1998), José Manuel Valenzuela, Rossana Reguillo (2009, 2010 y 
2011), Maritza Urteaga Castro-Pozo (2007, 2008) y José Antonio Pérez 
Islas (2000, 2004, 2006 y 2008), con el fin de observar si las miradas insti-
tucional y juvenil convergen y en qué punto, respecto al quehacer antro-
pológico en nuestro país.

Retomé a Peter Ludwing Berger y Thomas Luckmann (2001), Alfred Shütz 
y Thomas Luckmann (2009), Anthony Giddens (1996) y Pierre Bourdieu 
(1977, 1998, 2001 y 2011), para la reflexión amplia del sentido; específi-
camente recupero los conceptos de capital simbólico, económico, social, 
objetivado, y los vinculo con la manera en que interactúan en la dinámica 
de relaciones sociales entre los jóvenes antropólogos de este caso. Com-
partiré la perspectiva de Raúl A. Díaz, Rosana Guber, Martín C. Sortén 
y Sergio E. Visacovsky (1986) sobre la producción de sentido y su valor 
simbólico, como una vía para analizar los procesos de construcción que 



63

Jóvenes y sociedades contemporáneas

menciono. Para la discusión de la cultura escolar y el aprendizaje informal 
que sostiene la producción de sentido de esta propuesta me basé en 
Enrique Martín Criado (1997 y 2010) y Emilio Tenti Fanfani (2000).

El concepto de creatividad, en torno a las actividades artísticas que de-
sarrollan en la colectividad los estudios de caso, se planteó como un 
proceso intencional que permite desarrollar habilidades de apreciación, 
percepción, acción y reflexión, a través de la cognición, la afectividad y la 
imaginación como formas de saber (Green, 2004 y Gardner, 1995), en las 
que se aprende a encontrar significados y posibles interacciones; respon-
de a un proceso de aprendizaje dentro y fuera del aula que da sentido 
a la adquisición del conocimiento, es decir, permite la conciencia de las 
posibilidades de esta capacidad de relación y pertinencia en el estudio 
de lo social.

Sobre la producción de sentido y el poder simbólico

Analizar en qué medida se produce la construcción del ser joven y es-
tudiante en el terreno antropológico hoy por hoy, implica el análisis de 
niveles de interacción entre el ámbito académico, la capacidad creativa 
y la agencia, en la cual se gesta una manera de aprendizaje vinculada a 
elementos simbólicos. La forma en que se origina esta relación puede ser 
estudiada desde muchas vertientes. Díaz et al. (1986) proponen la expli-
cación de los procesos sociales de la producción de sentido a partir de 
vincular el análisis antropológico con algunos desarrollos sobre la teoría 
de las ideologías. Además exponen un modelo en el cual la ideología1 se 
analice como una relación social objetiva y necesaria para la producción y 
transformación de las relaciones sociales, abordando el modo en que los 
sentidos se producen socialmente (Díaz et al., 1986: 103). Su eje articu-
lador es transversal al análisis bourdieuiano sobre la relación entre clases 
sociales. Proponen que la mirada antropológica debe tomar en cuenta la 
perspectiva de los actores, es decir, las explicaciones que dan respecto a 
su comportamiento como parte de un proceso histórico de sentido y en 

1 Sobre el concepto “ideología” existe una vieja y vasta discusión. El término fue oscurecido tempranamente por un 
diverso repertorio de acepciones y significados, “ha servido tanto para referirse a ideas ilusorias, abstractas y falsas 
como a los grandes sistemas modernos y laicos de interpretar el mundo (liberalismo, comunismo, nacionalismo); se 
ha utilizado igualmente para denominar sistemas de creencias que legitiman relaciones de dominación o bien el 
conjunto de ideas de un grupo social particular” (Ariño, 2007: 138).
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un posterior análisis de éste, dar cuenta de las desigualdades sociales y la 
diversidad humana inmersa en él.

Para Díaz et al. (1986) lo ideológico está íntimamente ligado al sentido; 
en lo que respecta a captar la lógica de la diversidad humana y todo 
fenómeno social es susceptible de ser estudiado a partir de ello y en 
relación con el poder. Lo ideológico está enraizado, corporeizado, en las 
costumbres, objetos y en los procesos sociales; por tanto, en los pro-
cesos educativos. De manera heterogénea y articulada dentro de lo que 
ellos llaman una totalidad social estructurada y en proceso, es decir, un 
proceso social estructurado. No por ello totalmente determinado, sino 
enfocado en las posibilidades de acción de los agentes que encuentran 
su soporte en formas ideales organizadas jerárquicamente; por ejem-  
plo, el aprendizaje formal versus el aprendizaje informal o el aprendizaje 
como circunstancia asumida de manera individual versus la experiencia 
en colectividad.

Para estos autores, las formas históricas del sentido son materia prima          
de disciplinas como la semiótica, el psicoanálisis o la sociología, a través de                                                                                                                                           
las cuales es posible desarrollar herramientas teóricas, que, en este caso, 
se explican a partir de cuatro elementos centrales: 1) las Relaciones So-
ciales Ideológicas (RSI), expresan el vínculo entre las relaciones sociales 
preexistentes y subjetivas de los actores; 2) las Formas Históricas de Sen-
tido (FHS), aluden a un sistema de sentidos producido a partir de las 
prácticas y discursos de los actores sociales, desde un proceso histórico, 
que aunque no se generan por sí solos, sino como producto de la acción 
social de los sujetos, sí se realizan bajo contextos definidos y particulares; 
3) las Formas Históricas de Sentido matrices (FHSm), se construyen a par-
tir de la hegemonización y dominación de la reproducción y delimitación 
de producción de sentido; por ejemplo, la idea generalizada de igualdad 
o libertad, y 4) las Formas Históricas de la Individualidad (FHI), se refieren a 
la relación entre individuos concretos y el conjunto de relaciones económi-
cas, ideológicas, políticas, jurídicas, para hablar de las formas de individua- 
lidad necesarias para el desenvolvimiento de las relaciones de producción 
social (Díaz et al., 1986: 114).
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En el siglo XXI, ser joven, antropólogo y creativo —a veces autodidacta—
es un modo de ver las cosas, que implica una condición social produc- 
tiva que corresponde a la globalización, en la interacción de valores, sen-
timientos, sentido de pertenencia; conlleva la construcción de identidad 
e ideología, ambos conceptos con larga trayectoria analítica. La iden-
tidad,2 concebida como una construcción de la personalidad social, en 
proceso y no determinada, permite una diferenciación y adscripción a 
una personalidad, grupo o territorio “cuya definición es compleja y debe 
ser dividida en varios niveles para su mejor comprensión” (Tipa, 2012: 9).

Entre los tipos de identidad que se describen en este trabajo destacan 
la identidad personal y la identidad colectiva (Dubar, 2002, citado por 
Tipa, 2012), las cuales funcionan como decodificadores de la realidad, 
“como la lente a través de la cual miramos e interpretamos al otro y tam-
bién adquirimos los referentes para rechazarlos” (Tipa, 2001: 9), que, en 
este caso, se construyen con base en el reconocimiento de algún origen 
común, o características compartidas con otra persona, un grupo o ideal, 
que consecuentemente crea sentimientos de solidaridad, lealtad o an-
tagonismo (Hall, 1996, citado por Tipa, 2012: 9). La identidad también 
se describe como “el conjunto heterogéneo de expresiones y prácticas 
socioculturales juveniles” (Reguillo, 2000: 55), que es necesario no esen-
cializar en tanto “es un proceso no determinado que hace diferencias, 
demarcaciones y ratificaciones de límites simbólicos [...] donde resulta ser 
posicional y estratégica dependiendo de los cambios de circunstancias 
que provienen de las relaciones sociales” (Tipa, 2012: 10).

Desde esta perspectiva, los grupos de estudio expresan claramente iden-
tidades en proceso, personales y colectivas, ratificando constantemente 
sus posiciones de acuerdo con el contexto y circunstancias. La identidad 
personal se construye a través de varios tipos de identificaciones de uno 
mismo en relación con los otros y varios modos de construcción de la 
subjetividad, el tiempo social y psíquico, que son también combinaciones 
de formas identitarias que garantizan a los individuos cierta coherencia y 

2 Según el Diccionario de estudios culturales latinoamericanos, en su acepción más básica, la identidad “incluye 
asociaciones, por una parte, con los rasgos que caracterizan a los miembros de una colectividad frente a los otros 
que no pertenecen a la misma y, por otra, a la conciencia que un individuo tiene de ser él mismo y, entonces, distinto 
a los demás. Entre lo mismo y lo otro se abre, así, el territorio material y simbólico de la identidad. Más un reclamo 
relacional que un hecho dado en sí, la identidad como categoría invita al análisis de la producción de subjetividades 
tanto colectivas como individuales que emergen, o pueden ser percibidas, en los ámbitos de las prácticas cotidianas 
de lo social y la experiencia material de los cuerpos” (Szurmuk y McKeen, 2009: 140).
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un mínimo de continuidad (Dubar, 2002: 26-69 y 198-199). En este caso, 
la identidad personal alude a uno de los principales procesos iden-
ti-   tarios: la capacidad de los jóvenes de organizar un relato que des-
cribe los incidentes que modifican su vida y también la consideración                      
de proyectos y planes a futuro.

La identidad colectiva se retoma como una pertenencia social con di- 
ferentes grados de sentido y acción: desde una membresía periférica a 
la membresía militante, es decir, una pertenencia categorial que no in-
volucra necesariamente la despersonalización y uniformización de los 
miembros del grupo, porque el grado de pertenencia particular a cada 
uno puede variar drásticamente (Tipa, 2012: 23). Esta identidad también 
se construye a partir de relaciones de poder, con fines políticos, lucra-            
tivos, académicos, lúdicos o laborales y permanentemente significativos. 
Tal pluralidad de pertenencias, lejos de eclipsar la identidad personal, la 
define y constituye: “cuanto más amplios son los círculos sociales de los 
cuales es uno miembro, tanto más se refuerza y se refina la identidad 
personal” (Giménez, 2005, citado por Tipa, 2012: 24). Ambas identidades 
entran en la discusión de construcciones performativas que se postulan 
como manifestaciones construidas a base de la acción consciente y es-
tratégica del individuo.

Respecto a la ideología, existen algunas reflexiones que no se limitan al 
marco de las relaciones de producción —restringido al economicismo y 
teoricismo marxista— (Díaz et al., 1986: 104), de las cuales, a partir de 
su modelo explicativo, centré mi trabajo en la producción de sentido, en 
las articulaciones que operan entre los sujetos y el modo en que éstos 
construyen, reproducen y transforman desde su experiencia sociocul-                             
tu- ral el sistema social en el que viven. Todo ello basado en la producción 
ideológica —entendida como la construcción de una forma particular de 
pensamiento, es decir, el conjunto de ideas generadas por medio de la 
interiorización y externalización de todas aquellas nociones que inciden 
sobre la propia construcción social de la realidad, no exclusiva de un ám-
bito particular—, en el análisis económico o sociológico, psicológico, fi-
losófico o simbólico, en la red de relaciones de la experiencia juvenil de 
vivir un proceso de formación específica, dependiente tanto de la obje-
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tividad sociocultural como de la subjetividad individual y colectiva y sus 
interacciones en el marco de la educación superior.

Los involucrados en el estudio de caso han desarrollado ambas persona-          
lidades, individual y colectiva, gracias a su formación histórica y a las sig-
nificaciones reproducidas desde su infancia, en las que las FHSm ejercen 
sobre ellos la influencia de estructuras —estructuradas (histórica y social-
mente establecidas) y estructurantes (reproducidas culturalmente)—, a 
través de las instituciones —la familiar primero y consecuentemente la 
escolar—, donde la idea generalizada de formación hacia la profesionali- 
zación se realiza mediante la reproducción de modelos unidireccionales 
y pasivos —que organizan la matriz ideológica, estructurándola sobre 
el deber ser estudiantil y profesional—, que posteriormente los jóvenes     
reorganizan y transforman de acuerdo con su sentido propio; lo cual se 
convierte en su forma histórica de negociar con el contexto económico, 
político y productivo dado, generando una FHI (Díaz et al., 1986).

Por otra parte, los sistemas simbólicos como el performance y la fotografía 
contribuyen a la construcción de esta realidad histórica (FHI). Son sistemas 
estructurados y estructurantes, cuyas formas discursivas permiten que los 
jóvenes se identifiquen a través de su codificación y decodificación, que 
establezcan una realidad, un orden de las cosas, según sus intereses y 
habilidades, en el orden social establecido. En otras palabras, constru- 
yen discursos con pretensión reestructurante, a partir de sistemas en los 
que se han formado, como el familiar, escolar y el de socialización, tanto 
individual como colectiva. Comparten un sistema simbólico que les per-
mite una “integración social” a su mundo social juvenil que negocia con la 
sociedad en general (Bourdieu, 2001: 92). Un mundo dinámico en el que 
la escuela, el trabajo, el ocio/recreación y los aprendizajes yuxtapuestos, 
interconectan sus capitales, por medio de los cuales invierten tiempo y 
capital objetivado. Generan un sentido de integralidad, de bienestar, al 
que Giddens (1996: 39) denomina “una forma de relación gratificante”.

En este sentido, las prácticas extracurriculares y creativas son también la 
expresión de una necesidad no satisfecha por las instituciones educativas 
y los requerimientos del mercado; son resultado de una producción de 
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sentido que responde a la interrogante por qué los actores juveniles ge- 
neran sus propias prácticas. La producción de sentido se realiza a partir 
de formas ideales, organizadas jerárquicamente en sistemas estructura-
dos (Díaz et al., 1986); por ejemplo, la forma ideal de lo juvenil asociada 
a esperanza/desencanto, libertad/dependencia, competente/incompe-
tente —entre las que mi propuesta coloca y cuestiona las jerarquías en 
torno a ciertos procesos de aprendizaje desde la mirada institucional.

Aprendizaje formal versus aprendizaje informal

En el terreno de la institución educativa, es fundamental observar la rela- 
ción de los jóvenes con el aprendizaje de la antropología, en que los 
criterios institucionales tradicionales que definen la formación de un jo-
ven estudiante se destacan en los perfiles de ingreso y egreso a partir 
de ciertas habilidades y competencias; por ejemplo: dominar aspectos                    
teórico-metodológicos, técnicos y prácticos fundamentales del ámbito, 
una sólida experiencia en el campo de la antropología aplicada, coor-
dinar y desarrollar en todas sus fases un proyecto de investigación an-
tropológica y ser, a su vez, formador de recursos humanos de los nive-
les técnico, medio y superior en su área de conocimiento.3 Capacidades 
que se confrontan con el actuar cotidiano y la forma en que piensan los 
jóvenes respecto a la licenciatura, sobre el porqué eligieron este campo, 
cómo ha sido su proceso de aprendizaje, o cómo fueron sus procesos de 
inserción y egreso en sus respectivas escuelas.

En los casos de estudio, no para todos fue un proceso fácil. Después del 
bachillerato, algunos ingresaron de manera “tardía” a la licenciatura. La 
mayor parte de estos jóvenes comenzaron una carrera formal en otras 
disciplinas, entre otras diseño gráfico, filosofía, idiomas o ingeniería, an-
tes de optar de manera consciente por la antropología. No obstante, su 
formación previa y saberes plurales ayudaron a la construcción de sus 
particulares maneras de aprender y ocuparse dentro y fuera del campo 
antropológico. Estas vivencias dieron como resultado el conocimiento de 

3 Véase “Programa de formación en Antropología del Norte de México. Estudio diagnóstico de factibilidad y pro-
puesta”, para el INAH y la UACJ, 1989; “Plan de oferta académica en las cuatro especialidades antropológicas”, de la 
EAHNM, 2012, y “Programa de formación en Antropología”, de la ENAH, 2013.
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“lo que no se quiere ser”, por una parte, e incrementaron su capital cul-  
tural frente a jóvenes que no las tuvieron, por otra.

Desde el punto de vista del espacio social escolar —como el lugar donde 
se congregan las distinciones de capital económico y cultural (Bourdieu, 
2001)—, una tercera parte de estos jóvenes fue rechazada dos y tres ve- 
ces en los procesos de selección para ingresar a sus respectivas escuelas. 
Situación que, desde el “sentido común”, refleja dificultades para alcanzar 
los estándares solicitados en las instituciones educativas, generalmente 
son formas de acreditación sustentadas en criterios instrumentales y no 
en el desarrollo de capacidades integradas (Krotz, 2009). En la univer-
sidad o en las instituciones de educación superior —como espacios 
donde confluyen relaciones económicas, ideológicas, políticas y socio-
culturales complejas—, la inserción a la vida académica se convierte en 
un proceso donde, nuevamente, los antecedentes de los estudiantes 
entran en juego y se ven influidos por la lógica de acciones planeadas 
como colectivas-homogéneas que responden al objetivo académico   
de concluir una carrera profesional.

Desde la perspectiva de ellos, lejos de considerarse “poco acreditados”, 
pueden verse como jóvenes con una actitud tenaz frente a la aspiración 
de ingresar a la escuela de su elección e influidos por acciones planeadas, 
tanto individuales como colectivas y heterogéneas. En lo individual, el 
hecho de haber experimentado otros campos de conocimiento y conse-
guir matricularse en el área de su interés significa un signo de distinción, 
una victoria personal; en lo colectivo y la diversidad de sus acciones, fue 
satisfactorio el hecho de encontrar reconocimiento dentro y fuera de sus 
agrupaciones, a partir de las inquietudes que los motivan a proceder de 
ésta y muchas otras maneras.

Las preguntas referentes a la elección de carrera, su proceso de adapta-
ción a la vida universitaria y lo que significó estudiar antropología ge- 
neraron respuestas que permitieron descubrir que efectivamente la 
hipótesis de Krotz (2009), respecto al Triángulo de las Bermudas, en 
torno a “la problemática que enfrentan estudiantes y familiares frente a lo 
desconocido de la antropología y la dificultad de visualizar lo que signi- 
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fica estudiarla” es cierta, pues existe un desconocimiento generalizado 
del quehacer antropológico, incluso una vez dentro.

El proceso de adaptación a la vida académica tampoco fue sencillo. 
Los jóvenes experimentan al menos tres etapas. La primera tiene que 
ver con la adaptación al espacio escolar, el reconocimiento con sus 
pares y profesores y el sistema interno de la escuela. En términos acadé-                              
micos, la recepción sistemática de información en torno a la antropología, 
como aprender teorías, saber diferenciarlas, aprender métodos de inves-
tigación, genera la expresión común de “algo aburrido”, que prevalece 
en los primeros cuatro semestres. Existe una percepción temprana de la 
forma, métodos y propósitos de la enseñanza del conocimiento antro-
pológico y una actitud pasiva frente al proceso de enseñanza-aprendizaje 
formal, es decir, vertical, históricamente aprendido y difícil de erradicar.

Asociada a las exigencias académicas, esta inercia de pasividad generó en 
los jóvenes que me ocupan una sensación de aburrimiento. Comienzan 
a experimentar una especie de crisis en la que el estudio de aquello que 
tanto deseaban no encuentra un para que. Este sin sentido se percibió 
en la falta de participación, inasistencia o reprobación, al grado de que 
algunos interrumpieron los estudios en ciertos momentos de la carrera 
para experimentar nuevamente con otras prácticas.

La búsqueda de sentido es precisamente la segunda etapa, compensada 
con actividades alternas que satisfacen la illusio, de la que habla Emilio  
Tenti Fanfani (2000: 10), se trata de “una energía extremadamente po- 
derosa que, según una representación pedagógica bastante difundida, 
se constituye en un recurso mayor para el éxito en la carrera escolar”, 
en   tanto alimenta los intereses juveniles no atendidos por la academia. 
Aunque para Tenti, esta relación gratuita, desinteresada y “pasional” con 
el conocimiento y la cultura en general surge entre las clases “más libera-
das de las urgencias y presiones relacionadas con la sobrevivencia” (2000: 
10). En particular en el estudio de ambos grupos, se convirtió en una 
experiencia cotidiana y su relación pasional con el arte se funda sí en la 
sobrevivencia, pero también en lo significativo; se basa en la búsqueda y 
producción de sentido respecto a la antropología.
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La tercera etapa tiene que ver con haber encontrado un detonante que 
obedeció a sus intereses e integró los saberes en una sola forma de vida 
y pensamiento: el performance y la fotografía, respectivamente. Los 
jóvenes se ven envueltos en experiencias diversas de aprendizaje, tra-
bajo, reordenamiento de sus ideas, y una vez que encuentran la manera 
de conciliar el conocimiento formal con los elementos que les son signi- 
ficantes logran retomar el camino. Sus formas de agenciamiento se ex-
presan, como en este caso, en la colectividad; en la creación de grupos 
de trabajo con intereses comunes que les permiten recuperar a la antro-
pología con otra mirada.

Aprendizaje informal y su significación

Hasta hace unas décadas, la función social de la escuela era “preservar 
la cohesión social mediante la inculcación de los valores comunes nece- 
sarios para la posición que se ocuparía en la división del trabajo” (Criado, 
2010: 23). Con el paso del tiempo, el valor simbólico de esta función en 
torno al capital económico se ha demeritado debido a procesos de trans-
formación en todos los sentidos. Los saberes legítimos que la escuela 
pretendía y logró incorporar en los alumnos como saberes consolidados 
se encuentran hoy por hoy, en cierto modo, alejados de la contempora-
neidad. Dichos cambios, originados dentro y fuera del espacio escolar, 
implican en los jóvenes la emergencia de cursos de acción que incluso 
provean de valor a sus demás capitales, como el cultural y el social, que 
contribuyen a la construcción de nuevos sujetos; sin embargo, los viejos 
paradigmas educativos, por una parte, no responden a las demandas de 
los nuevos solicitantes, los nuevos modelos se ajustan a la demanda del 
mercado y algunos perfiles curriculares corren el riesgo de quedar sin 
horizonte para su desarrollo; por otra parte, los jóvenes traen consigo su 
lenguaje y su cultura y la escuela ha perdido el monopolio de la transmi- 
sión de significados que a su vez, tienden a la diversificación.

Tenti (2000) refiere que hoy por hoy, los jóvenes escolarizados son más y 
son diferentes. Están impregnados de consideraciones en torno a la cons-
trucción de sus subjetividades.
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En especial, los contenidos y la oferta educativa para los jóvenes de 
América Latina. El autor se pregunta en qué medida las instituciones res- 
ponden a las condiciones de vida, necesidades y expectativas de las 
nuevas generaciones; plantea también que una de sus transformaciones 
constituye el sacrificio de la calidad por la cantidad, por ejemplo. La masi- 
ficación de la educación produce un orden institucional que se ha erosio-
nado y transforma sus vidas en un sentido negativo cuyos síntomas más 
claros son:

Y es aquí donde difiero del autor. En mi análisis de campo pude constatar 
que el conflicto sobre el sentido que adquiere el ingreso a una institución 
educativa es preeminentemente simbólico y relativo. Para estos jóvenes, 
ingresar a la universidad fue un logro mayúsculo, independientemente 
de haber pasado por un período de exclusión o con dificultades para 
su ingreso. El ser parte de una matrícula es ya en sí misma una posibi-
lidad de progreso y desarrollo para ser alguien en la vida. Los jóvenes 
que estudian y trabajan o aquellos que siendo trabajadores regresan a 
la universidad, ven con otros ojos la oportunidad de terminar una carrera 
profesional. Ello cumple con una función en su proyecto de vida, más que 
por una retribución económica (Coronado, 2011).

El poder del sistema educativo para formar personas, hoy es más 
relativo y relacional que nunca. Sus capacidades se miden en el 
sistema de relaciones que mantienen con la familia y las otras ins- 
tancias que producen e imponen sus significaciones, en especial los 
medios masivos de comunicación y el consumo cultural (Tedesco, 
1995, citado por Tenti, 2000: 1).

la exclusión y fracaso escolar, el malestar, el conflicto y el desorden, 
la violencia y las dificultades de la integración en las instituciones, y 
sobre todo la ausencia de sentido en la experiencia escolar [...] (en 
especial aquellos que provienen de los grupos sociales más exclui-
dos y subordinados) que tiene dificultades para ingresar, progresar 
y desarrollarse en instituciones que no han sido hechas para ellos. 
Todo pareciera indicar que todos aquellos que “llegan tarde” a la 
escuela (los adolescentes y jóvenes excluidos) ingresan a una insti-
tución ajena, y que por lo tanto no cumple ninguna función para sus 
proyectos vitales (Tenti, 2000: 2).
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Por otro lado, comparto su idea de que el conflicto y el desencanto          
sobre los beneficios de la universalización de la escolaridad son de or-
den estructural, es decir, están presentes tanto en el espacio educativo 
como en el contenido curricular y la inserción al campo laboral. Desen-
canto no exclusivo de estudiantes rechazados o rezagados (aunque en 
éstos últimos el sentido del aprendizaje o el ingreso a la universidad será 
radicalmente distinto), sino también de la mayoría que ingresa al nivel 
superior y se enfrenta a una realidad no compatible con sus expectativas 
iniciales. La crisis respecto al sentido, la cohesión social, la idea de un 
eslabón final para formar parte de la cadena productiva está desapareci-
endo aceleradamente y produce conflicto entre los jóvenes o, en el mejor 
de los casos, como los que hoy me ocupan, origina estrategias creativas 
de producción de significado que revaloran los capitales adquiridos du-
rante su proceso formativo.

Los jóvenes contemporáneos son portadores de una cultura hecha de 
conocimientos, valores, actitudes, predisposiciones que no coinciden 
necesariamente con la cultura escolar ni con el programa de formación. 
Desarrollan la subjetividad no escolar que expresa Tenti, con base en la 
tesis de Dubet y Martuccelli (1998), la cual plantea:

En demasiadas ocasiones, las instituciones escolares tienden al solip-      
sismo,4 a negar la existencia de otros lenguajes y saberes, a otros modos 
de apropiación distintos de aquellos consagrados en los programas y dis-
posiciones escolares. Mientras que el programa escolar prosigue con el 
protocolo de la homogeneidad, sistematicidad, continuidad, coherencia, 

Mientras los niños [en este caso los jóvenes] en las escuelas vi-      
ven una “continuidad relativa” su estatuto de niño y su estatuto de 
alumno, los adolescentes en el colegio viven la experiencia de una 
tensión entre el estudiante y el adolescente. “Con la adolescencia 
—escriben Dubet y Martuccelli— se forma un ‘sí mismo no escolar’, 
una subjetividad y una vida colectiva independientes de la escuela, 
que ‘afectan’ a la vida escolar misma” [...] que no todos los adoles-
centes logran articular en forma satisfactoria estos dos espacios de 
vida (Tenti, 2000: 6).

4 Forma radical de subjetivismo según la cual sólo existe o sólo puede ser conocido el propio yo.
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orden y secuencia únicos, las nuevas generaciones son portadoras de 
culturas diversas, fragmentadas, abiertas, flexibles, móviles e inestables.

En relación con la producción de sentido, hasta hace relativamente poco 
tiempo se observaba que los jóvenes debían recibir una educación su- 
perior que los encaminara hacia una especialización, que los licenciara 
para convertirse en fuerza de trabajo en algún campo. Se era pintor o 
ingeniero, pero difícilmente se concebía una integración de ambas condi-
ciones en una cadena productiva; ahora tampoco se consigue, se anhele 
o no pertenecer a un campo laboral. Actualmente, frente a la necesidad 
de elección entre ser empleados subcontratados, desempleados o auto-
empleados, lo significativo para éstos jóvenes es encontrar la conciliación 
entre la construcción del deber y el querer ser.

Se trata de una forma de vida en sí misma en la que buscan y encuen-
tran recursos como el tiempo, el dinero, los vínculos, el consenso, la tec-
nología y la información para obtener y desarrollar los proyectos que 
desean. Si sus intereses se vinculan o no a su formación académica, és-
tos se mantienen tanto como sea posible, aunque existan compromisos                  
prioritarios como la misma escuela o la familia. La modernidad que viven 
los jóvenes constituye nuevas formas de orden social, es dinámica, altera 
la vida cotidiana y la experiencia, promueve la profunda reorganización 
del tiempo y el espacio (Giddens, 1996: 33).

Los entornos de la informalidad

Una aportación significativa a la producción de sentido es la propuesta 
teórica de Anthony Giddens (1996), quien refiere que entre los elemen-
tos que componen la construcción social de los individuos, los caminos 
previos a la modernidad de algún modo estaban dados. La identidad, el 
género, la etnicidad, la profesión, la pareja, el placer, la existencia en sí 
misma, estaban ordenados de acuerdo a ciertas premisas de la estructura 
social y el actuar de los individuos estaba resuelto bajo la idea del “deber 
ser” tradicional.
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Sin embargo, el mundo contemporáneo y sus formas de interacción se 
transforman continuamente y, en ciertos aspectos, el planteamiento del 
deber se ve anulado; con ello permitiendo —y a veces obligando— la 
posibilidad de elección entre los individuos. Para ciertos jóvenes, este 
proceso implica desorientación; viven un desequilibrio inminente. La 
modernidad les sugiere la búsqueda de conciliación que dote de sentido 
a esta construcción de sí, para obtener con ello un estado de certidumbre 
en contextos como la escuela, donde el individuo va poco a poco siendo 
despojado de su capacidad de agencia; en otros casos, los dota de he- 
rramientas para potencializar y transformar su entorno inmediato cuyas 
repercusiones promueven influencias sociales “que son globales en sus 
consecuencias e implicaciones” (Giddens, 1996: 34), como la educación 
informal.

Según Giddens (1996), la modernidad debe ser entendida en un nivel 
institucional, pues constituye nuevas formas de orden social; aunque esto 
no significa que la tradición haya quedado atrás, por el contrario, ambas 
cosas confluyen en un mismo tiempo, pero hay que elegir un rumbo. De 
ahí que los conceptos de “riesgo” y “confianza” —sentido primario de 
seguridad ontológica— son parte de procesos socioculturales ineludibles 
—y su relación con los jóvenes es muy estrecha—, los cuales se expresan 
a través de la elección de un estilo de vida, no en el sentido mercantilista, 
sino en lo relativo a la toma de decisiones y cursos de acción que pueden 
implicar aceptación o rechazo de comportamientos sociales. Un plan que 
asume la consideración de riesgos, filtrados a través del contacto con el 
conocimiento experto: los adultos. Esto se convierte en un rasgo central 
de la estructuración de la identidad moderna (Giddens, 1996: 38).

En el contexto de la formación académica, los jóvenes vinculan activi-
dades específicas y alternativas a la práctica antropológica que generan 
confianza, que se nutren de efectuación, de la espontaneidad signifi-  
cante, provista de sentido que se basa en un plan y está caracterizada por 
él (Shütz y Luckmann, 2009: 46). Asimismo, adquieren identidad individu-
al como antropólogos —un campo de riesgo—, por medio de proyectos 
académicos personales que incluyen trabajo con niños en comunidades ru-
rales, personas en situación de calle, mujeres en situación de prostitución, 
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trabajo con otros jóvenes y consumo cultural. Su identidad colectiva5 y 
confiable se ve cimentada permanentemente a través de la fotografía y 
el performance que utilizan por y para la práctica antropológica, desde 
la perspectiva del discurso visual, bajo el riesgo de ser anulados por la 
disposición de sus prácticas.

Tal transformación de la concepción y la práctica del aprendizaje pone so-
bre la mesa la producción de sentido referente a la idea de trabajar frente 
a los procesos de exclusión laboral y explotación juvenil, convirtiéndose 
en un proceso ideológico que se resiste, por una parte, a la idea de una 
sociedad capitalista y, por otra, opera con la lógica capitalista neoliberal, 
para quienes encuentran mayores recompensas en el mercado informal, 
el ocio o las actividades culturales creativas como modo y medios de pro-
ducción a una escala micro (Urteaga, 2011).

La relación entre saberes formales e informales se ha vivido en todas las 
épocas, aunque servían en general a un propósito en cada campo. Hoy 
por hoy, los jóvenes en proceso formativo incursionan en actividades di-
versas para aprender, conocer y vivenciar el contexto sociocultural que 
los rodea, además porque los contenidos no se agotan en las aulas. Res- 
pecto a la escuela, Urteaga, Tenti (2000), Pérez y otros coinciden en la 
idea de que ya no tiene una posición monopólica en el campo de la edu-
cación. “¿Para qué ir a la escuela?”, es una pregunta que los jóvenes y 
niños se hacen y le hacen a sus padres; por lo que se ven obligados a 
generar un sentido, un significado propio frente a la falta de habilidad 
para sortear su mundo cultural y el escolar que lleva a “ninguna parte”.

Por otro lado, “los maestros no pueden dar por descontada su autoridad 
(académica y moral), deben construirla de forma cotidiana” (Tenti, 2000: 9). 
En otras ocasiones, las instituciones escolares tienden al solipsismo y a 
negar la existencia de otros lenguajes, saberes y modos de apropiación, 
distintos de aquellos consagrados en los programas y las disposiciones 
escolares. “La toma de conciencia de esta complejidad contribuiría a re-
definir y redimensionar en forma crítica y creativa el margen de maniobra 

5 Moisés Esteban Guitart define la identidad colectiva como “aquella parte de la historia de vida o relato de un indi-
viduo que se deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo cultural, institucional e históricamente situado, 
juntamente con el significado valorativo y emocional asociado a esta pertenencia” (citado por Tipa, 2012: 23).
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y la eficacia propia de las instituciones escolares en la formación de las 
nuevas generaciones” (Tenti, 2000: 8).

Los jóvenes de esta investigación corresponden a diferentes niveles socio-
económicos; sin embargo, esta condición no impide mantener una rela- 
ción altruista y muy pasional con el conocimiento y productos culturales 
que les hacen sentido. Desde mi perspectiva, estas formas de interacción 
están generando un habitus, “un principio generador de prácticas obje-
tivamente enclasables y un sistema de enclasamiento de esas prácticas” 
(Bourdieu, 2001: 31). En estos protagonistas se puede ver un sacrificio 
no asociado a “los mejores rendimientos ni conducta escolar”, sino a la 
satisfacción propia y cierto sentido de libertad, aun cuando vivan estre-
chez en otros aspectos, como el económico; por el contrario, conceden 
un valor simbólico muy alto a su capital cultural incorporado (Bourdieu, 
2001: 136). Por otra parte, coincido con Tenti (2000: 10) respecto a que

De acuerdo con las características en que se desarrollan los jóvenes de 
este estudio en su proceso formativo, considero necesario cuestionar-
nos cuáles podrían ser las características que distinguen a una escuela        
adecuada a sus condiciones de vida, expectativas y derechos que, por su 
complejidad, requiere de análisis y reflexiones más amplias.

cuando objetivamente “no se tiene futuro”, porque el mismo pre-
sente es incierto y se vive en situaciones límites, la simple idea 
de sacrificarse y esforzarse en función de recompensas diferidas                     
aparece como algo absurdo y literalmente impensable. Incluso la 
idea de futuro como tiempo “por venir” está ausente cuando no se 
dan ciertas condiciones sociales básicas. Si no hay futuro, la 
lógica del cálculo y la relación entre medios y fines se agota en 
el tiempo corto del presente y la acción estratégica, en el sentido 
fuerte de la expresión, no tiene un horizonte donde explayarse.
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Introducción

La posición fronteriza que tiene Tijuana hace de ella una ciudad que 
necesita ser entendida y estudiada de una manera particular y puntual, 
es decir, por su posición geográfica. Es obligatorio observarla como una 
borderland. Sahlins muestra que “los pobladores fronterizos pueden y 
deben ser vistos como agentes de su propia historia (en circunstancias 
que evidentemente no han elegido)” (citado por Grimson, 2011: 116). 
Las zonas fronterizas, ésta en particular, combinan elementos sociales, 
económicos, culturales y políticos con Estados Unidos, pero no por ello, 
hacen de Tijuana una ciudad menos mexicana o más norteamericana. En 
este ambiente, diversos actores como los jóvenes han logrado desarro- 
llar fenómenos socialmente interesantes y únicos, aunque no aislados de 
este sistema mundo.

El grafiti es algo innegable en la ciudad de Tijuana que se encuentra in-
vadida, decorada, atrapada y manchada por este fenómeno. Podemos 
apreciar diversos tipos de rayones, desde caligrafía legible con connota-
ciones barriales, hasta, sobre todo, listas de tags, de tipo ilegal, bombas, 
piezas y murales catalogados como artísticos y legales.

La esquina latinoamericana no nació así, con paredes y muros pintados. A 
Tijuana se lo pegaron, lo adoptaron de alguna parte; esto ocurrió a fina-
les de los ochenta y principios de los noventa, lo mismo sucedió en toda 
la zona fronteriza de nuestro país; por ello “Tijuana es una de las urbes 
mexicanas pioneras en cuanto a presentar en sus paredes los síntomas 
del graffiti” (Anaya, 2002: 66).
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Dicho fenómeno no viajó ni llegó solo. Algunos de sus practicantes 
más veteranos en la ciudad cuentan que el hip hop fue una de las pri-                
meras actividades que se instaló en la ciudad. Shente, grafitero tijua-    
nense, recuerda que en su niñez veía en la televisión anuncios de la              
empresa McDonald’s, en los que aparecían niños de diferentes partes del 
mundo bailando break dance; argumenta que era tan contagioso el ritmo 
que a la edad de 9 años, él y sus amigos de cuadra comenzaron a bailar 
break. Con el tiempo llegó el rap y después los DJs. En la actualidad, los 
cuatro elementos que conformaron una cultura en los años setenta en el 
Bronx siguen teniendo presencia en la ciudad, pero el grafiti es el más vis-
ible y el rap, uno de los estilos musicales más populares entre la juventud.

Esto lleva a pensar que la ciudad ha fungido como puente para la 
consolidación del movimiento hip hop en México; además de facilitar 
que dichos movimientos culturales y juveniles se transformen de trans-                                                                                                                          
fronterizos a transnacionales, lo cual no hubiera sido posible sin la            
migración, las conexiones socioculturales que ya existían entre comuni-
dades de ambos lados de la frontera, las industrias culturales y los medios 
masivos de comunicación. En conjunto empujaron y propiciaron la repro-
ducción del grafiti y el rap.

Tras el reconocimiento y la presencia de nuevas identidades juveniles, 
grafiteros y raperos tuvieron que buscar y establecer ciertos criterios que 
correspondieran con su contexto fronterizo, pero que no se apartara de 
lo que pasaba en el mundo y de lo que en un principio se estableció en 
Nueva York.

Ante tal panorama, los jóvenes tijuanenses, conscientes de su situación 
fronteriza, consideraron, por un lado, su ubicación geográfica privile-
giada, generando en su discurso una sobrevaloración de sus vivencias y 
de sus consumos; pues estiman que tienen un mayor acceso a la infor-
mación, a mercancías y a la vinculación con otros jóvenes de otros países. 
Aseguran que su cercanía con Estados Unidos ha permitido un mejor de-
sarrollo de sus prácticas en comparación a otros jóvenes del interior del 
país, pues “en las fronteras entran en contacto los peculiares entramados 
socioculturales de uno y otro país” (Grimson, 2011: 116).
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Por otro lado, estos jóvenes también se ven en desventaja; en diversas 
charlas comentan experimentar situaciones de exclusión por no perte-
necer al centro, por estar en la periferia, sobre todo en dos sentidos:        
1) se ven y se sienten alejados del centro del país, se catalogan como 
diferentes y extraños a ciertos usos y costumbres del “ser mexicano”, y                                                                                                                                 
2) se sienten expuestos a una posición de subordinación frente a los 
jóvenes estadounidenses, pues a pesar de que en ocasiones se les con-
sidera alia-dos, también se les ve como contrincantes. “En términos iden-
titarios, la nacionalidad es el principal modo de interpelación y autoafilia-
ción en esta zona” (Grimson, 2011: 125).

Sin embargo, anteponen su privilegio de cruzar de un país a otro, para 
comprar materiales o adquirir libros, revistas, música, ropa o simplemente 
para apreciar paisajes urbanos cargados de grafitis, que los otros, los del 
sur del país, ni siquiera pueden imaginar.

Su situación de inclusión y exclusión los pone en un juego constante entre 
el ustedes y nosotros. En las pláticas de los jóvenes tijuanenses es común 
percibir cierto rechazo o conflicto hacia otros pares que se asumen como 
estadounidenses. En ese contacto “las relaciones y los elementos cul-      
turales transfronterizos son un ámbito clave de producción y reproduc-
ción de las fronteras simbólicas, tanto en el plano de las identificaciones 
de las personas y los grupos como en el de sus prácticas” (Grimson, 2011: 
126). En el momento que las identidades nación se contraponen se con-
tribuye a la construcción de una identidad fronteriza.

¡Imagínate!, alguien que va a otro país para robar la pintura y 
traérsela a su país; estar trayendo ideas de allá y también infiltrarse 
allá para hacer un poquito de vandalismo de aquel lado. Pero tuvo 
que surgir HEM (Hecho en México) que fue hecho con el sentir de 
“vamos a darle en la torre a estos, vamos a demostrarles que tam-
bién aquí en Tijuana hay grafiti”. Porque nosotros no pensábamos 
tanto en allá abajo, en el centro del país, pensábamos en cómo 
le podíamos dar en la torre a ellos, cómo les podíamos dejar una 
huella que ellos jamás olvidarían, que el HEM estuvo en su casa. 
Después nos hicimos compas. Pero lo único que queríamos era re-
cibir ese respeto de tú a tú (Shente, 35 años).1

1 Las entrevistas que aquí se presentan fueron realizadas de marzo de 2010 a agosto de 2011, en Tijuana Baja Califor-
nia. Los nombres de los entrevistados, quienes hicieron posible este trabajo, son reales. 
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De los oldies a los nuevos movimientos juveniles

Poco a poco los movimientos fueron ganando terreno. Se desconocen 
los datos de cuántos jóvenes comenzaron a militar en el rap, ya que a 
éstos no se los detuvo o criminalizó por hacer música, a diferencia del             
grafiti. En 2001, una asociación civil estadounidense llamada Graffiti Bust-
ers “publicó un registro de al menos 25 bandas de jóvenes que hacen 
grafiti. Posteriormente, en 2003 advirtió que existían 2,500 grafiteros ac-
tivos en Tijuana” (Sánchez, 2010: 45). Pero la transición y la aceptación 
a nuevas formas de organización y expresión juvenil, como el grafiti y el 
rap, han sido un proceso de largo aliento, que si bien comenzó desde 
hace un par de décadas, en la actualidad aún se mantiene una búsqueda 
constante de distinción entre otros grupos identitarios.

Cuando la cultura hip hop invadió la ciudad, muchos jóvenes hoy involu-
crados pertenecían a otras identidades juveniles como los cholos, repre-
sentaban un barrio que eran sus colonias de residencia. El Mode, quien 
tiene más de 10 años pintando, narra que primero perteneció a una clika 
conocida como Liber 13, en la que participó en asaltos, pleitos y robos. 
La primera experiencia de Robs (26 años) y Nube, quienes son relativa-
mente nuevos en la escena tijuanense, fue unirse a un crew de taggers, 
eran colectivos que seguían manteniendo lógicas barriales. Los tres deci-
den abandonar ese tipo de colectivos para buscar otros espacios socia-
les, pues sentían la necesidad de hacer algo diferente, de buscar dónde 
depositar lo que les gustaba hacer: dibujar.

Desde sus inicios, la música rap a la que tuvieron acceso era realizada 
por afrodescendientes y por chicanos; la música en inglés fue su primera 
influencia y más tarde en español, destacan grupos como Wu-Tang Clan, 
KRS-One, El Dyablo, El Tecolote, Cypress Hill, entre otros. Las temáticas 
eran muy similares, la mayoría hablaba de asesinatos, drogas, dinero y 
mujeres, al estilo gangsta rap.
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Danger, quien hoy en día dedica su vida al rap, en un inicio era cholo, 
era lo que veía en su barrio Mata 13 o Ejido Matamoros. El rap de ese 
entonces, cuenta, tenía connotaciones barriales y de suma violencia y no 
se sentía cómodo haciéndolo, pues el rap cholo o tipo chicano sólo le 
cerraba puertas, pues jóvenes de otros barrios se negaban a escucharlo. 
A pesar de sentir una fuerte atracción por la música anglosajona, diver- 
sos raperos de la ciudad expresan que no les llenaba del todo; aunque 
las temáticas tenían cierta proximidad con su contexto, no era algo que    
ellos experimentaban y mucho menos era algo de lo que quisieran hablar. 
Más tarde, con la aparición Control Machete, Cartel de Santa, Akwid, en-
tre otros, conocieron una forma de hacer rap en su idioma. Fue en grupos 
españoles y latinoamericanos, principalmente, donde encontraron nue-
vas temáticas, ritmos, métricas y flows.

Cuando estos jóvenes encontraron la manera de moverse hacia nuevas 
arenas, haciendo música y pintando paredes pero de distinta manera, no 
dudaron en hacerlo; no obstante tuvieron que caminar sobre terrenos 
pantanosos al no tener muy claro o desconocer ciertas lógicas de organi-
zación que exigían las nuevas identidades. Se enfrentaron a un proceso 
de transición sumamente complejo, pues no fue fácil desprenderse de 
sus antiguas prácticas. En un principio mezclaron, se valieron de lo que ya 
conocían y de los flujos de información que mantenían con terceros. Sus 
conocimientos a priori y a posteriori contribuyeron al desprendimiento de 
sus viejas prácticas; el transito fue lento y pausado, pero al final posible.

Yo pensaba que el idioma del rap era el inglés, pues era lo único 
que nos llegaba, pero cuando escuchamos a chicanos haciendo rap 
en español en Estados Unidos, nos sentíamos identificados y decía-
mos “¡Órale, wey! Es rap, pero le entiendo. No tengo que matarme 
con un pinche diccionario para ver qué están diciendo estos weyes” 
( Danger, 24 años).
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De esta manera se fueron marcando tendencias. Los jóvenes atraídos 
comenzaron a hablar de nuevas temáticas sociales a través del arte en 
aerosol y del rap lírico, además de consumir marcas específicas y una 
serie de accesorios que los movimientos demandaban, entre ellos: go-
rras, pantalones baggies, camisetas ilustradas con grafiti o elementos del 
hip hop, hoodies y tenis. Marcas estadounidenses como Adidas, Ecko 
Unltd, Tribal Gear comenzaron a despegar y ser consumidas hasta posi-
cionarse dentro de las preferidas entre los jóvenes en Tijuana y el mundo. 
Con estos nuevos consumos, los jóvenes adscritos a ambos movimientos 
comenzaron a diferenciarse de los otros, de los cholos, de los treces y los 
dieciochos. El cambio no fue nada sencillo, ya que ambos ocupaban un 
mismo espacio: la calle. A pesar de que jóvenes pertenecientes a ambas 
identidades eran vecinos, en algún momento tuvieron confrontaciones, 
para entender lo que estaba pasando y reconocer y entender a los otros.

Era la primera vez que me agarraban pintando, yo sólo tenía uno o 
dos meses que había empezado. Recuerdo que yo en ese entonces 
vivía en la Altamira, y Javier Solís (exoficial al mando de la patrulla 
Antigraffiti) me detuvo en el Calimax del Hipódromo. En ese tiem-
po no tenía tanta astucia para lavarme las manos, todo lo que me 
preguntaban lo contestaba con la verdad, así que me trasladaron al 
tutelar para menores donde estuve una semana y media. La verdad 
me gustó porque me encontré varios de mi colonia, aunque ese día 
en cuanto llegué me dijeron: “¿De dónde eres?, ¿cuál es tu barrio?”. 
“¡Yo no tengo barrio!”, les dije, porque en ese entonces el tutelar 
estaba dividido por treces y dieciochos (Serieh, 23 años).

La neta es que si nos convenía, sí los metía al crew, sino no. Al 
principio llegamos a pedir latas, después decíamos: “traite unas 
bocinas o traite un teclado, porque el de nosotros ya no sirve” o 
le pegábamos a alguien por diversión, porque cuando entras a un 
barrio tienes que dejar que te peguen o tener una pelea. Bueno, así 
se acostumbra en los barrios donde yo nací, y aunque ya no éramos 
un barrio traíamos la misma esencia. Sé que ya no tirábamos barrio, 
que ahora defendíamos un crew, pero aunque ya no éramos cho-
los, sí teníamos esa cura todavía, porque de ahí salimos casi todos, 
de un barrio. Ahora ya no hacemos ni una ni la otra (Danger).
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La migración y los movimientos transnacionales

El grafiti y el rap, como movimientos, son fenómenos culturales transna-
cionales que migraron y se establecieron en casi cualquier parte del mun-
do. En este sentido, ¿cómo es que se mantienen conectados o se tiene 
conocimiento de lo que sucede en un lugar y otro? Es verdad que los 
movimientos se expanden, pero son los hombres y mujeres que portan 
estas identidades quienes reproducen dichas prácticas, de esta manera 
construyen redes y flujos entre diversos puntos y personas del planeta. 
Las redes que han construido dichos actores tienen varios niveles, los 
cuales podríamos catalogar como: local, nacional y transnacional.

Tijuana no es la excepción. Durante mi investigación surgieron datos que 
revelaban cómo los jóvenes han conformado dichas redes y en qué nive-
les se han insertado. Tanto el grafiti como el rap se han insertado en los 
tres niveles, además de desarrollar uno más: el translocal o transfronter-
izo, el cual echa mano de elementos institucionales, territoriales y tec-
nológicos.

Los espacios sociales —entendidos como “una cuestión simbólica, 
de significados, de representaciones, de imaginarios, de prácticas y            
acciones, donde se construye el sentido de los lugares” (Soto, 2006: 
9)— y los sujetos pueden ser de dos tipos: físicos y virtuales. Es decir, los 
sujetos involucrados han logrado construir un espacio social físico, a raíz de 
estar ubicados en un mismo campo social, como la escuela, el trabajo, la 
cuadra o la colonia e incluso de parentesco, situación que podría respon- 
der principalmente a un nivel de interacción local y translocal, pues al des- 
plazarse entre un lado de la frontera y el otro han logrado establecer este 
tipo de conexiones, combinando un espacio social físico, institucional, 
territorial y transfronterizo.

Más tarde, con la llegada y la apertura de Internet, y conforme los jóvenes 
iban teniendo más acceso a éste, se popularizó la socialización juvenil por 
este medio. Según la Encuesta Nacional de Juventud 2010, en Baja Cal-
ifornia 48% de los jóvenes ya tenía acceso a Internet desde su casa. Así 
que raperos y grafiteros comenzaron a usar plataformas como Myspace 
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para exponer sus trabajos, socializar con sus amigos y conocer gente con 
intereses en común, tanto de México, Estados Unidos como de cualqui-
er parte del mundo. A la par usaban Messenger (MSN) —y ahora Face-
book— para crear espacios de socialización local, translocal, nacional y 
transnacional.

Cuando los jóvenes comenzaron a usar este tipo de plataformas am-     
pliaron sus espacios de sociabilidad tanto físicos como virtuales. Fue ahí 
donde vieron la oportunidad de generar espacios de circulación de su 
producción cultural, ya que al manejarse en un terreno independiente y 
underground, en comparación con las grandes industrias culturales, era el 
único medio, además de la calle, para ser autogestores de la difusión de 
su talento. Pyyeza, joven rapera, considera que fue gracias al MSN, y más 
tarde al Myspace, donde pudo posicionar su rap en Tijuana.

Con las redes que establecieron, los jóvenes logran salir de su ciudad y 
comenzar a conocer otros lugares. Por ejemplo, gracias a las conexiones 
y exhibiciones virtuales que tenía colgadas en la red, Spel pudo expo-
ner en San Diego, Los Ángeles, Distrito Federal y Oaxaca, entre otras. 
También comenzaron a experimentar procesos para la ampliación de sus 
colectivos, como el caso del crew HEM; en un principio los integrantes 
pertenecían a un plano local y más tarde translocal, hoy por hoy puede 
considerarse un crew transnacional, pues hay representantes en Suiza, Es-
paña, Canadá, Arizona, San Francisco, Distrito Federal, Querétaro, Gua-
dalajara, Rosarito y, claro, zona metropolitana Tijuana-San Diego.

En el caso de rap, la salida de estos jóvenes o de sus producciones a otros 
lugares ha sido reciente. En un principio, sus principales conexiones se 
establecían en California y después en la república mexicana; ahora las 
creaciones culturales de estos jóvenes músicos viajan con mayor veloci- 
dad, llegando a lugares que no precisamente conocen.

En el 2002 o 2004 lamentablemente no teníamos tanto acceso a 
internet como ahorita. A mí se me hizo una creciente increíble. Yo 
no tenía internet, yo no tenía MSN y cuando hice MSN yo no tenía 
una computadora en mi casa, así que cada que iba a la casa de 
alguien me conectaba, o cada que iba al café internet, pero poco a 
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poco se ha hecho cada vez más grande esta mediosidad [sic] y nos 
ha ayudado a mover la música. Hay un momento en el que me doy 
cuenta que fuera de mi ciudad la gente sabe lo que hago, o recono-
ce lo que hago. Recuerdo que un día en el Mesenger me dicen: 
“Oye wey, aquí en San Luis Potosí pasó un bato en el carro con tu 
rola”. “¿San Luis Potosí? Ni siquiera sé dónde queda eso wey. No 
mames ¿qué chingados?” (Danger).

Para ambos movimientos transnacionales existen aspectos hegemóni-
cos y subalternos en cuanto a la circulación de la producción de la                                       
cultura. Estos jóvenes fronterizos se mueven, principalmente, dentro del 
segundo, pues pretenden a toda costa evitar ser considerados “comer-
ciales”, por ello crean sus propios medios como el internet y una escena 
underground o subterránea. Sin embargo, Castiblanco (2005) argumenta 
que el manejarse bajo nuevos modos de producción no sirve de mucho, 
pues al final terminan operando bajo la misma lógica de las grandes ca-
denas de producción impuestas por el modelo capitalista, pero a una 
escala mucho menor, donde los actores pretenden (sobre)vivir de las ga-
nancias obtenidas en discos y fechas vendidas o de cuadros, murales y 
piezas expuestas en galerías o festivales, para el caso del grafiti.

¿Hasta cuándo pintar paredes y usar pantalones guangos?

De acuerdo con el artículo 2 de Ley del Instituto Mexicano de la Juventud 
(2013), se considera joven a toda persona que se encuentre en el rango 
de los 12 y 29 años. No obstante, los actores que se mueven dentro de 
los espacios sociales del grafiti y del rap manifiestan que a pesar de que 
están en el límite e incluso superan dicho rango de edad siguen reali-
zando actividades que se consideran exclusivas de jóvenes. Aunque son 
conscientes de que para la sociedad son adultos, sostienen que estas 
prácticas se han convertido en un proyecto de vida y que lo seguirán 
haciendo hasta el día que les sea posible.

El grafiti es de jóvenes y de no tan jóvenes, porque antes llegabas 
a los 20 años y decías: “¡Ya estuvo con esto!”. A los 18 años tú ya 
habías tenido [sic] que tener muchos trabajos y haber dominado la 
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Para estos jóvenes no es una opción abandonar las identidades a las que 
pertenecen, sino todo lo contrario, quieren seguir realizando dichas prác-
ticas y mantener sus espacios de socialización. La realidad es que al crecer 
no encuentran escapatoria y tienen que acatar las demandas que sus pa-
dres y la sociedad les exigen. Al no existir una escuela que los certifique y 
les otorgue un título de grafiteros o raperos, o una empresa que solicite 
sus servicios, tienen que buscar tácticas y estrategias para combinar sus 
nuevas responsabilidades con lo que llaman su estilo de vida. Por esta 
razón, algunos han decidido estudiar lo que más se asimile a lo que ha-
cen, como diseño gráfico, artes visuales o música; otros que no tienen 
acceso a una carrera universitaria o no lo ven necesario.

Al verse en el proceso forzado, el cual va exigiendo cambios económicos 
y de consumo, se dan cuenta de que no pueden solventar sus prácticas, 
por ende ya no es una opción invertir de su propio bolsillo para seguir 
pintando paredes y ofertando descargas gratuitas de canciones en la red. 
Ahora saben que tienen que hacer algo más que trabajar para poder 
seguir manteniendo lo que les gusta hacer. En el arte en aerosol, como 
ellos lo denominan, en presentaciones privadas, en la venta de beats y 
de equipo de audio, en la impartición de talleres de pintura o rap, han 
encontrado la forma de seguir sobreviviendo, tanto en la escena juvenil 
como en lo económico.

lata. Ahorita por ejemplo, yo tengo 35 y ya voy para los 36 y aún 
sigo aprendiendo cosas y es lo que me gusta, que la onda de pintar 
no tiene edad. Tú puedes pintar prácticamente hasta que te de 
artritis o te mueras (Shente).

Cuando eres niño ves, de adolescente lo haces, pero si sigue 
el grafiti en tu vida realmente y lo haces parte de tu vida llegas                                
a una madurez. Pero [si] ya tienes familia, ahora tienes que hacerlo 
de una manera aceptada, porque lo quieres seguir haciendo pero sin 
que nadie te diga nada, sin tener problemas con la policía, sin andar 
corriendo, sin andar escondiéndote. Ya no puedes hacer lo mismo 
que a los 15 o 16 años cuando ya tienes 27 o 28. No puedes ser 
igual a cuando estás en la prepa a cuando ya estás casado y tienes 
familia. Y no porque tú no quieras, sino porque es parte de la vida, 
porque uno tiene que tragar, tiene que vivir, tiene que adaptarse 
a la situación, no siempre vas a ser adolescente (Mode, 28 años).
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Los grafiteros han entrado a un espacio que hasta el momento les ha 
funcionado: las instituciones públicas o privadas, éstas les han abierto las 
puertas para que expongan o impartan talleres; además realizan proyectos 
con la finalidad de recibir financiamiento del gobierno, los cuales tienen 
que vincularlos o soportarlos con un discurso artístico. Saben que tendrán 
que realizar un trabajo distinto al que suelen hacer en el espacio público, 
pero sin perder el estilo de la calle, pues han observado que existe un 
mercado cultural interesado en jóvenes hacedores de grafiti o arte urbano, 
como lo han llamado recientemente.

A pesar de que los escritores de grafiti han decidido moverse en ambos 
planos; argumentan que la calle es el lugar predilecto para seguir reali-
zando sus prácticas, pues aseguran que de ahí salieron y, por ende, es el 
lugar donde deben seguir exponiendo, además de sentirse en libertad 
para plasmar sus ideas. Mode, quien ha realizado diversas exposiciones 
en galerías de Tijuana y de otras entidades federativas, argumenta: “Mi 
mayor exposición todavía no la termino, porque sigo pintando las calles”. 
Sin embargo, Mode y Spel, como otros graffiteros y raperos, planean 
seguir manteniendo su empleo, pues están convencidos de que aunque 
podrían vivir de lo que disfrutan hacer, vivirían en condiciones precarias y 
de incertidumbre.

Lo artístico es lo que te abre las puertas en cuanto a desenvolverte 
como artista, pero si pintas algo con protesta y quieres que te lo 
reconozcan, que te apoyen, pues obviamente nunca lo van a hacer. 
Y lo que empiezas a hacer ya no es grafiti, porque alguien más te 
lo va a criticar, alguien te va a decir si es arte o no, si está bonito o 
no está bonito y el grafiti no se trata de eso, el grafiti se trata de lo 
que traigas adentro, aun si esté bien feo, esté grande o chiquito, 
con colores rositas o negros. En el grafiti artístico, por así decir-
lo, tienes que poner quién eres, presentarte, dónde te pueden lo-
calizar, cómo te apellidas; el grafiti artístico es reconocer al artista. 
El grafiti es reconocer al grafiti (Mode).

Creo que sí es factible, pero creo que al principio tendrías que sa- 
crificar mucho. Yo me he dado cuenta que en este último tiempo 
que hemos estada trabajando, si quisiera bien pudiera vivir, tal vez 
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Mi familia es el crew

Como vimos, la presencia de ambos movimientos en la ciudad es algo 
real, algo que existe, algo que funciona y se articula dentro y fuera de la 
ciudad. Sin embargo, ¿qué hace que los jóvenes se adscriban a dichos 
movimientos?, o mejor ¿por qué cada vez más jóvenes se suman a estas 
identidades y otros las siguen realizando a pesar de que pasan los años?, 
¿qué es lo que encuentran en ellas? 

Algunos jóvenes han leído y se han informado a profundidad, de dónde 
proviene lo que a ellos les gusta hacer; otros menos interesados en la his-
toria consideran fundamental conocer y buscar cuestiones relacionadas 
a dicha práctica, como qué es lo nuevo y lo no tan nuevo, qué se está 
realizando en cada práctica. Esto fue lo que se percibió en las charlas que 
mantuvimos con ellos, hablan sobre datos actuales o pasados referentes 
a colaboraciones entre raperos, canciones, lugares, bardas y contenidos 
de otros grafiteros.

Los jóvenes manifiestan sentirse parte de una comunidad a gran y a 
pequeña escala, es decir, fuera de sus campos sociales y dentro de ellos. 
Precisamente ese sentido de pertenencia es lo que le ha dado sentido a 
sus vidas, ven una esperanza y la oportunidad de sentirse alguien, de ser 
alguien. Además es la única forma que han encontrado para expresarse. 
Serieh dice: “el grafiti es mi oportunidad, para resaltar de alguna manera”; 
mientras que Shente refiere que en realidad no le interesa quién lo hizo 
primero, lo que le interesa es que existe, ya que le dio mucha esperan-
za a otros jóvenes, que tal vez que no eran buenos para jugar futbol o  
basquetbol.

la perriaria, pero sé que podría vivir, tal vez en un estudio no tan 
grande. Pero ahorita me gusta aprovechar que tengo un trabajo 
fijo, que no tengo que preocuparme por cada quincena de dónde 
voy a agarrar dinero (Spel, 23 años).
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Para algunos jóvenes vivir en Tijuana representa una realidad cruda y 
complicada. Fernando (18 años) se vio obligado a abandonar sus estu-
dios para dedicarse a la construcción, actualmente trabaja en una fábri-
ca de televisores, junto con David, quien se hace llamar RS (Revolución 
Subterránea) bajo tierra. Ambos son vecinos y desde hace poco tiempo 
escriben rap, y ahora han decidido invertir dinero y tiempo para grabar 
sus propias canciones en un estudio semiprofesional, por la módica canti-
dad de 100 pesos. Les gusta reproducir su música mientras trabajan en la 
maquiladora; encuentran una satisfacción en escucharse y alardearla con 
sus compañeros de trabajo, aunque algunos se muestran incrédulos ante 
el hecho de que sean ellos los que suenan en los audífonos.

Otro caso es el de Suker, integrante del crew Alto Kalibre, quien en los 
últimos años cambió el rap por la venta de verduras en el sobre ruedas, 
porque tiene una familia que mantener. Él está consciente de que por 
ahora le es complicado volver a producir música, pero tiene la esperanza 
de tener tiempo para hacerlo, pues aunque no busca dedicarse a eso 
y mucho menos obtener dinero de ello, sí pretende alcanzar un reco- 
nocimiento, piensa que ese es el único espacio donde puede obtener 
reconocimiento por parte de otros jóvenes y de la sociedad.

Sin embargo, hay otros motivos por los cuales los jóvenes se animan a 
rapear o hacer grafiti, como tener una vida en condiciones de pobreza o 
marginación, aunque la mayoría tiene empleos precarios. Esraes (24 años) 
es un joven universitario que se adscribe como clase media, es diseñador, 
pero trabaja en un Call Center por su buen manejo del idioma inglés. Sin 
embargo, tras una gran depresión e intentar quitarse la vida encontró en 
hacer rimas una nueva forma de vivir así que ahora está buscando llevarlo 
a un plano profesional, pues está trabajando en la maqueta de su primer 
disco en solitario.

Al sentirse parte de algo, al encontrar un espacio que les brinda seguri-
dad, los jóvenes están convencidos de que sus prácticas, además de ser 
una forma de habitar la ciudad y tener un fin de satisfacción personal, 
pueden contribuir a la mejora de su entorno, a una transformación social; 
consideran que a través de la música o la pintura pueden llevar a la gente 
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una pizca de lo que a ellos los ha mantenido con vida, a pesar de que mu-
chas personas lo ignoran y otras tantas no lo entiendan. “Yo sé que no voy 
a cambiar el mundo pintando una pared, pero igual el hacer que alguien 
pase y diga: ‘¡Ah, está curada’ y sonrían, puede ser un comienzo para 
el día positivo de esa persona o yo qué sé” (Spel). La realidad es que el 
mensaje no ha podido ser transmitido o recibido como se esperaría, pues 
la sociedad se ha encargado de cuestionar sus prácticas y estigmatizarlas 
de una manera errónea y nunca se ha acercado a ellos para dialogar, para 
entenderlos. Sin embargo, la sociedad responde con más leyes y más 
normas al ver letras e imágenes que no logran entender de inmediato, 
y las asocian con delincuencia y consumo de sustancias ilícitas. Lo cierto 
es que lo único que han creado es una forma distinta de hacer cultura, 
cultura que ha sido desvalorizada, pues, como dice Robs, “los viejos lo 
consideran arte basura”.

Por otra parte, la primera barrera a la que se enfrentan muchas veces es 
su casa. La mayoría declaró que en un principio sus familiares estaban 
en desacuerdo respecto de sus actividades, sin embargo tuvieron que 
aceptarlo cuando ellos demostraron que eran prácticas que no pensaban 
abandonar.

A diferencia de lo que piensa la sociedad de que ser grafitero o rapero 
es una etapa, una moda e incluso un hobby, para muchos jóvenes se ha 
convertido en un estilo de vida, una extensión de su cuerpo; no sólo es 
la huella que se deja en una pared o en la grabación de una canción, sino 
que conlleva un sentido de comunidad y de pertenencia, donde la raíz 
está en la sociabilidad que generan y no en manipular un aerosol o un 
micrófono. En otras palabras, el grafiti y el rap van más allá, son prácticas 
que trascienden y se acuñan en los espacios sociales que construyen y 
articulan los jóvenes.

Mi padre se decepcionó mucho porque el rap me absorbió mi es-
cuela y el trabajo. Porque yo siempre he sabido que en el momen-
to que entre a la universidad no voy a tener tiempo para hacer lo 
que quiero hacer. Y mi madre, pues, es una persona muy linda que 
dice: “Pronto se te va a pasar, es una etapa de tu vida”. Yo le com-
puse una rima: “Mamá esto del rap es una etapa pasajera, no te 
preocupes lo pienso dejar cuando me muera” (Danger).
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La incomprensión y la falta de entendimiento por parte de sus familias, 
la sociedad y a el Estado no han sido una limitante para estos jóvenes, 
pero sí una barrera. Aunque ellos no niegan ni descartan recibir apoyo 
o comprensión y aprobación de sus actos por parte de estas instancias. 
Sin embargo, les gustaría que los demás pudieran saber y entender lo 
que realmente significa mancharse las manos de aerosol o pasarse horas 
sentados con una pluma y un papel hasta que aparezcan las ideas. “Para 
mí el grafiti es como si fuera un órgano de mi cuerpo, está ahí para hacer 
funcionar algo; si lo quietara no me sentiría vivo” (Sabes, 25 años).

Para los jóvenes el grafiti y el rap representan una esperanza, un sentido 
de pertenencia y de protesta e incluso una forma de desahogo. Es ver-
dad que lo hacen por gusto y por hablar de sus realidades y de cómo ven 
el mundo; no obstante, hay algo que a muchos les cuesta trabajo aceptar: 
la fama y el reconocimiento. Encuentran un placer en el hecho de ser un 
referente para su comunidad; expresan que se siente bien caminar por 
la calle y que sus rostros sean reconocidos, que no sean como uno más; 
los llena recibir comentarios sobre su trabajo por personas totalmente 
desconocidas.

Identidades masculinas y masculinizadoras

Por otro lado, el grafiti y el rap se caracterizan por la implicación de ac-
tividades que demandan habilidades de fuerza, agilidad, inteligencia, 
liderazgo, valentía y destreza, tanto física y mental como elementos pre-
paratorios para la competitividad que exige el medio. Socialmente, estas 
características están asociadas a la masculinidad, lo cual, sería el punto 
de partida para explicar por qué encontramos un mayor número de par-
ticipantes hombres en estos círculos. Aunque son prácticas y espacios 
que en teoría no son exclusivos para hombres, pero sí frecuentemente 
de hombres.

Es importante precisar que pertenecer a dichos espacios sociales no sig-
nifica que los sujetos involucrados se aíslan o dejan de moverse en otros 
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campos sociales, sino todo lo contrario. En otras palabras, a pesar de que 
los actores han aprendido a manejar una performatividad para entrar y 
salir de uno a otro, éstos no se desprenden de elementos socioculturales 
aprendidos en la cultura hegemónica a la que pertenecen.

Uno de estos elementos es el orden de género. De acuerdo con Connel, 
la masculinidad es una norma social para la conducta de los hombres, y 
lo mismo podríamos decir para las mujeres y la femineidad; aunque cabe 
destacar que el género “es una práctica social que constantemente se 
refiere a los cuerpos y a lo que los cuerpos hacen, pero no es una práctica 
social reducida al cuerpo” (1997:109), sino que podríamos hablar de es-
pacios y prácticas con una connotación de género, según sus característi-
cas. En este caso, el grafiti y el rap se asocian a lo que socialmente se le 
considera que debe ser lo masculino por ser prácticas de alto riesgo que 
exigen presencia de cuerpos rudos.

En ambos casos, la idea del hombre conquistador, valiente, fuerte y he- 
terosexual es fundamental, pues se considera en todos esos factores la 
vía para encontrar, o mejor dicho, ganar el respeto de otros hombres. 
Además, deberán mostrar una lealtad hacía sus más cercanos, cumplir 
con su palabra y mantener una imagen limpia, es decir, sin signos de de-
bilidad; a su vez, deberán mostrar el sentimiento de superioridad ante los 
demás, lo cual implica casi una prohibición al reconocimiento o acepta-
ción de que otro hombre, un opositor, sea mejor.

Si bien estos elementos son muy visibles y marcados dentro de ambas 
identidades, es preciso señalar que no es una imagen que ellos solos han 
creado, sino que es un estereotipo socialmente impuesto, pero que a su 
vez estos jóvenes lo han legitimado y establecido como un código dentro 
de sus socializaciones, el cual responde a lo hegemónico y a lo heteronor-
mativo, donde, además, encuentran un medio para conquistar mujeres.

El hombre siempre ha querido ser. Los niños, no las niñas, hemos 
querido ser malos porque nos han inculcado que a las chicas les 
gustan los niños malos, como en las películas, entonces dices: “Yo 
es eso o no, pero empiezas a vestirte aguado desde que tu mamá 
deja de comprarte la ropa y tú empiezas a comprártela (Danger).
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Para los involucrados, lo que se transmite en las paredes o la música tam-
bién corresponde a un orden de género, pero cuando lo que se expresa 
se sale de la norma —la masculinidad— y recae en algo que se ve ligado 
a la femineidad, podría ser motivo de burlas y de desacreditación, a pesar 
de que el trabajo sea bueno y se reconozca su valor. Por ejemplo, Sabes 
es un grafitero que desde hace un tiempo decidió combinar las letras con 
catarinas que va pintando por los muros de la ciudad, él se dejó llevar 
por lo que sentía y quería pintar sin importar que lo tacharan de maricón.

Por otro lado, dentro de ambas prácticas es común la presencia de suje-
tos que se caracterizan por ser actores pasivos, es decir, que a pesar de 
ser parte del círculo con el que se interactúa, no necesariamente ejecutan 
alguna actividad, o actores activos, aquellos que están en movimiento, 
produciendo. A las mujeres con mayor frecuencia se les relaciona, de una 
manera esencialista, con la pasividad, pues se ve en ellas una figura ligada 
a la de compañía y nada más, aunque, irónicamente, algunos hombres 
externan un anhelo por tener una pareja que realice lo mismo que ellos, 
con el afán de ser entendidos.

Sin embargo, aunque son una minoría, sí hay mujeres realizando cual-
quiera de estas dos actividades, pero dichas incorporaciones suelen ser 
lentas y a corto plazo atribuidas a su condición de género. La entrada de 
estas mujeres tanto a crews como a la escena de cada movimiento se da 
por dos vías: una es por la relación sentimental que mantienen con un es-
critor masculino y la otra, por su constancia. En ambos casos, las mujeres 
están sujetas a un doble esfuerzo, primero para ganarse un lugar y se-
gundo para alcanzar el reconocimiento de sus compañeros. Por ejemplo, 
Nube: desde que tenía 15 años ha pertenecido a crews de grafitis, pero 
le ha costado trabajo ingresar a ellos; la mayoría le dice que “las mujeres 
ni rayan”, así que fue hasta hace dos años que comenzó a pintar; antes sus 
compañeros la acoplaban al pintar.

Antes de hacer grafiti, yo veía que por más feos que estuvieran, 
todas las morras estaban sobres con esos weyes, o que todos bien 
amables con ellos, o que ellos dirigían porque tenían bien rayado y 
eso me motivo a querer tener los mismos beneficios (Serieh).
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Luisa Hernández (2012: 137) señala, dentro de los crews —y yo añadiría 
dentro de la escena, ya que no todas las mujeres pertenecen a uno—, 
“es inexistente unas normativas o reglamentos que prohíban el acceso 
a mujeres, sin embargo, éstos operan bajo formas sutiles para evitar su 
permanencia, frenado su desarrollo o relegándolas a posiciones margi-
nales”. Es muy complicado que las mujeres inmersas e interesadas por 
mantener su presencia en el espacio público se deshagan con facilidad 
de etiquetas que las colocan en una posición de compañeras, o como las 
que necesitan ser instruidas. Esto implica que tengan que buscar estrate-
gias que van en contra de la pasividad, pero muy difícilmente en contra 
del tutelaje.

Dentro del grafiti y el rap no hay procesos aparentemente diferenciados 
para cada sexo, sino que ambos se someten a reglas preestablecidas de 
las cuales no se puede eximir a un sexo o al otro, aunque sí, bajo otras 
lógicas. Por ejemplo, en el caso del apodo o tag, cuando las mujeres 
encuentran a otras chicas que se presentan con un apodo idéntico, se en-
frentan por el nombre, al igual que lo hacen los hombres; sin embargo, al 
no ser ejecutoras de la práctica, buscan otros esquemas como la violencia 
para contender por su apodo.

Cuando el trabajo y la dedicación que realizan las mujeres suele ser 
constante y comienzan a demostrar que pueden tomarse el rap o el                             
graffiti enserio, la relación con el sexo opuesto se torna más estrecha;         
ellas comienzan a ganar espacios por sus propios méritos. No obstante, 
los roles de género, femenino y masculino, se exacerban; ellos asumen 

También había otra morra que rayaba: Misma. Me acuerdo que un 
día pasé, yo venía con mi hermana y con otro amigo del Calimax, 
y había un party de los KP, y me gritó un morro: “¡Hey! Misma, te 
habla la otra Misma”. Y yo como que dije: “¡Qué pedo! ¿Dónde 
está?”. Había un puño de morras y morros, y le dije a mi hermana: 
“Ahorita me van a pegar en mi madre”, y me dijo mi hermana: “No, 
pues, si te hacen algo, yo me meto”. Pero yo me quede esperando 
que saliera la morra, pero nunca me enteré quien era y nos fuim-
os. La verdad me desafané de Misma, no quería tener problemas 
(Nube, 22 años).
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roles que los coloca en una posición de proveedores y protectores, al igual 
que se ven obligados a tener consideraciones que no tendrían con otros 
hombres, como preocuparse porque ellas lleguen a casa por el peligro al 
que están expuestas al andar de noche en la calle.

Las mujeres jóvenes involucradas en ambas prácticas, aun siendo consci-
entes del contexto violento que se vive en la ciudad y de la vulnerabilidad 
a la que están expuestos sus cuerpos en la esfera pública, principalmente 
en lugares solitarios y oscuros, deciden tomar los riesgos.

Pyyeza, Nube y Monse son tres chicas que viven en la zona este de la ci-
udad, donde el índice de agresiones sexuales a mujeres jóvenes es recur-
rente. A pesar de tener noción de ello, ellas deciden transitar y expresar 
sus ideas en la vía pública, aunque por lo regular acompañadas de hom-
bres, quienes les brindan más seguridad, según sus palabras. También las 
tres tienen momentos de movilidad en solitario, lo cual aparentemente 
no representa para ellas temor o angustia, ya que reafirman la idea de 
que no dejarán de hacerlo a pesar de ya haber experimentado acosos 
o persecuciones por hombres; asumen que si llegara a pasarles algo es 
porque tal vez se lo buscaron.

Socialmente está mal visto que las mujeres deambulen en los espacios 
públicos, ya que son consideradas como actoras que deben ser moni-
toreadas o acompañadas por una figura masculina, por no estar en su          
lugar. Limitantes como las mencionadas, las ha orillado a no experimen-

Antes era común ver muertos, ahora ya casi no, es algo malo para 
mí, porque no me da miedo atravesarme por ahí en la noche. El 
problema es que cuando me voy a mi casa me tengo que bajar en 
una Waldos y caminar en lo oscuro y sí es un problema. Por eso a 
veces prefiero quedarme en el estudio, pero mi mamá se enoja 
porque a veces no llego, así que tengo que regresar a casa y a ve-
ces decirle a mi mamá que si me trajieron, pero a veces los chavos 
no siempre pueden. Yo creo que hasta cuando me pase algo me 
voy a quedar a gusto. Y el problema es que yo no puedo caminar 
a gusto por la calle sin miedo a que me pase algo, pero tengo que 
hacerlo (Nube).
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tar procesos similares a los de sus compañeros varones, por miedo a ser 
detenidas, a los peligros callejeros o por temor a que sus padres se en-
teren. Por esta razón, deciden llevar a cabo estas prácticas bajo el marco 
de la legalidad o desde la intimidad, es decir, desde el ámbito privado; 
además de buscar modificar el imaginario estigmatizado que se tiene 
respecto a ser grafitera o repera, y así ser aceptadas socialmente y, sobre 
todo, por sus padres, y después expresarlo abiertamente.

Nube siente envidia por sus compañeros, pues le gustaría salir a pintar de 
noche, hacerlo de forma ilegal, pero no lo hace porque teme que le pase 
algo, como ser detenida. Pyyeza empezó a rapear en la secundaria, ella y 
su amiga tenían un grupo llamado Locas con Estilo, eran de lo más under 
que pudiera haber, ni sus papás sabían. Sus primeras canciones fueron de 
amor, después decidieron hacer canciones que rompieran con la imagen 
que sus familiares tenían del rap. Componían en un diario y sólo para 
ellas, no pretendían ser famosas, sino una manera de desahogarse. Hasta 
2010 su trabajo salió a la luz.

Para ellas, realizar intervenciones artísticas en la esfera pública, como 
Monse, las hace sentirse cómodas. Manifiestan que los espacios feme- 
ninos son aburridos y no les atraen en lo absoluto, además tienen una 
mejor convivencia con hombres que con mujeres.

El reconocimiento del trabajo femenino es casi inexistente. Dentro de 
estas prácticas culturales, afirma Nancy Macdonald, los varones “son 
considerados competentes, es decir, con capacidades de ‘hacer bien’ el           
grafiti, y tienen la oportunidad de ser reconocidos según el desarrollo de 
su trabajo, pues no les reconocen capacidad, ni presencia y difícilmente, 
éxito” (citada por Hernández, 2012: 138). Durante varias conversaciones 
que mantuve con los varones con quienes realicé mi trabajo de campo, 
sugerí hablar sobre la admiración por personas del medio, todos reco- 
nocieron los trabajos realizados por hombres; cuando pregunté si existía 
alguna mujer a quien pudieran otorgarle reconocimiento, los metí en un 
apuro, aunque tardaron mucho tiempo dieron por lo menos un nombre.
 escuchar: “¡No manches! Pintas mejor que otros morros que conozco. En 
verdad, no puedo creer que pintes mejor que otro morro”.
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Para muchos hombres el trabajo de mujeres sólo es comparado con el de 
otras mujeres y algunas de ellas terminan asumiéndolo, pese a no estar 
de acuerdo con ellos. Nube comenta que en un momento su trabajo era 
comparado con el de otra chica que en aquel momento también reali- 
zaba grafiti; sin embargo, cuando la otra grafitera tuvo que mudarse de 
ciudad, Nube optó por compararse con el trabajo de sus compañeros; 
para éstos ella no representa ninguna competencia. Aunque Nube ha 
recibido diversos halagos al encontrarse con hombres que se asombran 
al ver a una mujer pintando, y para ella el mejor reconocimiento ha sido 
escuchar: “¡No manches! Pintas mejor que otros morros que conozco. En
verdad, no puedo creer que pintes mejor que otro morro”.

A pesar de la admiración que estas mujeres reciben por su trabajo, se han 
dado cuenta de que este reconocimiento es efímero o superficial. Los 
hombres siguen dominando este espacio; socialmente a ellos se los ve 
con mayor respeto y a los que se ve un mayor profesionalismo. Asimismo, 
ciertos espacios son de mayor acceso para los varones, en los eventos a 
ellos se les otorgan los lugares o se les contrata para trabajos especiales.

Como en todos lados, los hombres siguen teniendo un lugar privi-
legiado. Sigue siendo una área en donde, pues, los hombres tienen 
otro lugar y las mujeres tienen esta doble exigencia de “tienes que 
ser buena, aparte de ser mujer”, porque hasta en las instituciones 
se ve. No es lo mismo que llegues como chica a pedir un proyecto 
a que llegues en un colectivo y que llegue hablando un hombre, 
no es lo mismo. Ahora que he estado trabajando en los proyectos 
públicos, en los murales en la vía pública, la gente te dice: “Güey, 
está súper chido tu trabajo”, “Señorita, qué bonito”, “Es la mejor            
imagen”, y bla, bla, bla, pero a los compañeros es a los que les 
dicen: “Oye, ¿puedes ir a mi casa a pintar?” o “¿Puedes subirte a un 
lugar tanto de alto a hacerme algo?” (Monse, 28 años).
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Conclusiones

Sin duda, la llegada del grafiti y el rap a la ciudad de Tijuana trajo consigo 
nuevas lógicas de organización y sociabilización juvenil; los jóvenes fron-
terizos tuvieron nuevas formas del ser joven y, por supuesto, de ocupar 
el espacio público. Sin embargo, la estigmatización social se volcó contra 
ellos; se los consideró una amenaza social, violentos que sólo ensuciaban 
la ciudad.

Los jóvenes fueron consolidando espacios sociales que impactaron más 
allá de la frontera; se convirtieron en sujetos transfronterizos y transna-
cionales, además de transgresores sociales. Las identidades juveniles no 
se dan por sí solas u operan en espacios sociales aislados, sino que están 
articulando con otras áreas de la realidad social. Por ende, las juventudes 
portadoras de dichas identidades aprendieron a usar las imágenes cons- 
truidas, negativas o positivas, que se les han atribuido para hablar sobre 
problemáticas sociales y considerarse rebeldes con causa.

Poco a poco comenzaron a conquistar espacios dentro de la ciudad, y 
con ello lograron tener movilidad tanto en espacios hegemónicos y sub-
alternos como las galerías y la calle. Los hacederos de dichas prácticas 
han logrado transgredir el orden social por medio de lo que pintan y 
rapean, demostrando que no es la ilegalidad lo que rompe el orden                         
social, sino lo que se expresa en cualquier espacio. Aunque su trabajo 
para las instituciones o el sector privado es distinto, haber llegado ahí 
implica obtener reconocimiento, así como mayor movilidad para ser en-
tendidos, para que la sociedad cambie la perspectiva que tiene de ellos, 
además de ser una forma de profesionalizar y vivir de sus prácticas.

Para Castiblanco, siguiendo la idea de Foucault, ve en las prácticas cul-
turales juveniles, como en este caso son prácticas de resistencia, “un 
enorme potencial transformador del pensamiento, de la identidad y de 
construcción de autonomías de la subjetividad, en esa medida potencial 
también en procesos de construcción y reconstrucción de realidades so-
ciales” (2005: 261). También afirmar que el discurso y la práctica son trans-
versales a todas las prácticas sociales, generando un efecto transgresor 
en cada plano de su vida social.
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Aunque dichos espacios se consideran sumamente abiertos y plurales, 
suelen ser lugares de carácter masculino y heteronormativos, por lo que 
representan un obstáculo para las mujeres y homosexuales. Lo femeni-
no es considerado negativo, algo para lo que no hay cabida, a pesar 
de que ellas no representan ninguna competencia. Las pocas mujeres 
que logran entrar y permanecer a estos círculos pasan por procesos de                     
masculinización.

Sin duda, la reproducción de los roles de género coloca a las mujeres 
en una situación de subordinación frente a los hombres, por lo que se 
ven limitadas a experimentar procesos que sólo viven los varones, como 
transitar por las calles en la noche o cometer actos ilegales. “Las ideas 
del temor, el riesgo y el miedo asume formas múltiples en la experiencia 
genérica, lo que es más importante aún muchas veces restringe las prác-
ticas de movilidad femeninas” (Soto, 2006: 361).

Sin embargo, la incorporación de estas jóvenes en dichas prácticas,      
aparentemente las coloca en una situación de doble subordinación, pero 
en realidad se encuentran situadas en espacios paradójicos. Donde se las 
observa como transgresoras, en realidad siguen ocupando un espacio de 
subordinación; mientras que en los espacios culturalmente hegemónicos 
e institucionalizados, como la escuela o la familia, estas mujeres tienen un 
grado elevado de empoderamiento frente a otras mujeres y hombres. 
En este sentido, comparto la idea de Morgan (2009), quien en su inves-
tigación encuentra que las mujeres no son ingenuas e idealistas dentro 
de estas prácticas, puesto que consideran estos espacios liberadores en 
comparación con otros espacios sociales; ven en el grafiti y en el rap un 
potencial para la paridad, ya que aquí es imposible no ser reconocidas 
cuando alguna tiene habilidades.

Las tres entrevistadas manifestaron sentirse y manejarse de una manera 
diferente ante los jóvenes de su salón de clase, de su trabajo e incluso 
de su mismo techo. Pese a que la investigación no arroja datos precisos 
sobre el grado en que ambas prácticas y su permanencia en el espa-
cio público ha influenciado y permitido que ellas tengan ideas y actos 
diferentes a otros pares, ya que también podrían estar presentes otros 
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elementos que contribuyan al cambio, se percibe una transformación de 
sus relaciones sociales en otros espacios; aunque su situación de subordi-
nación no se ha desdibujado, sí se notan pequeños cambios en sus vidas 
cotidianas.

Por último, podríamos decir que pintar paredes y hacer música en rimas 
logra hacer una transformación social; ambas prácticas consiguen visi-
bilizar problemáticas sociales experimentadas por los jóvenes, como la 
pobreza, la desigualdad social, la violencia, entre otros temas; sin em- 
bargo, no han logrado cambiar o cuestionar el régimen de género en el 
que están inmersos.
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Introducción

El objetivo de este trabajo es mostrar un panorama de investigación       
social sobre el tema de los jóvenes indígenas contemporáneos en Mé- 
xico. Particularmente, interesa presentar algunas perspectivas de análisis 
y ejes temáticos emergentes, así como los principales hallazgos etnográ- 
ficos que le dan sentido y contenido a dicho campo de investigación en la 
última década. A partir de una revisión bibliográfica se pretende mostrar 
cuáles han sido los intereses de estudio, su relevancia social y los aportes 
de investigación teórica y empírica para la consolidación de tal campo de 
estudio.

Además de un recorrido ilustrativo de las diferentes publicaciones espe-
cializadas dentro del campo de la antropología, se toman en cuenta otras 
fuentes de conocimiento como algunos indicadores cuantitativos, con el 
fin de presentar un panorama demostrativo sobre la cuestión planteada. 
Asimismo se exponen una serie de resultados de investigación que se 
ubican en el tema de las juventudes indígenas contemporáneas, cuestión 
que se puede fijar en lo que se considera como “escasamente tratado 
por las ciencias sociales latinoamericanas” (Pérez, 2008: 10), pero que se 
consolida a la luz de los avances en el trabajo teórico y empírico. De ahí 
la trascendencia de los estudios de caso y el análisis comparativo para 
dar cuenta de la diversidad de las experiencias juveniles contemporáneas 
desde las especificidades de los grupos indígenas a los que se adscriben 
o reconocen como parte de su origen cultural.
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Propongo que el análisis antropológico y juvenil sobre el tema de las 
juventudes indígenas contemporáneas de México debe ser abordado 
desde un enfoque procesual, relacional y contextual, para no considerar 
el rango de edad como definitivo o central en la definición del ser joven 
e indígena en un lugar determinado y en una temporalidad especifica.

El trabajo se divide en varios apartados. El primero contiene algunos plan- 
teamientos relevantes sobre el desplazamiento analítico para abordar lo 
juvenil en los grupos indígenas contemporáneos. El segundo se enfoca 
en las condiciones sociales que hacen posible la emergencia de la ju-
ventud indígena en las últimas décadas. En el tercero se hace referencia                           
a la dimensión demográfica a partir de algunos indicadores referentes a la 
poblacional indígena juvenil. El cuarto aborda el tema de las movilidades 
y lugares de destino migratorio en las juventudes indígenas, su condición 
en el tema de la educación, así como las propuestas de investigación para 
conocer las concepciones indígenas de la juventud y las identidades juve-
niles en los actuales grupos indígenas de México. Finalmente, propongo 
algunas consideraciones finales que aportar otros elementos a la discusión.

El desplazamiento de la mirada etnográfica hacia la emergencia 
de la juventud indígena en México

Los esfuerzos que hasta el momento se han desarrollado en el campo de 
la producción de conocimiento de los jóvenes indígenas contemporá-
neos, obligan a plantear el siguiente cuestionamiento: ¿cuáles son los 
elementos fundamentales para hablar de un marco de referencia perti-
nente sobre el tema de las y los jóvenes indígenas contemporáneos en 
México? Esta preocupación ha motivado una indagación de los avances 
de investigación en relación con temas, preguntas, metodologías y enfo-
ques teóricos con el fin de construir un marco esencial para el abordaje 
de dicho campos de investigación.

Por ello, es necesario partir de la literatura etnográfica, la cual “puede 
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Por ello, es necesario partir de la literatura etnográfica, la cual “puede 
encontrase en su mayoría en artículos de revistas y en tesis de licencia- 
tura, maestría y doctorado, más que en libros, revelando su carácter ex-
ploratorio” (Urteaga, 2008: 675). La revisión que se ha realizado así lo 
constata, aunque se debe precisar que la producción de conocimiento 
es constante y sigue aumentando y cada vez más se pone atención en 
las agendas de investigación de diferentes instituciones académicas, así 
como en otras fuentes de producción y difusión de conocimientos sobre 
el tema, como en foros, encuentros y demás espacios propiciados tan-
to por instituciones de gobierno como por las propuestas de diferentes 
agrupaciones indígenas juveniles de México.

Uno de los principales estados del arte en el ámbito de la antropología 
es el de Maritza Urteaga (2008), en el cual se demuestra una serie                         
de premisas que abren líneas trascendentes de la materia analizada. 
De este trabajo se desprende una revisión crítica, reflexiva y propositiva                 
que se ubica en la invisibilidad de la temática en la etnografía clásica 
mexicana, cuyos intereses y perspectivas de investigación respondían a 
las condiciones sociales, políticas e intelectuales de su momento. Feixa y 
González (2006: 178) y Urteaga (2008: 674) coinciden en que

Lo relevante es ¿cómo se logra descentrar la mirada hacia nuevas pro- 
blemáticas en el campo de las investigaciones referentes a la población 
indígena de México?

hablar de lo indígena ha sido siempre nombrar a los dirigentes o 
chamanes, rezanderos o curanderos, artesanos o milperos, mayor-
domos o macehuales. El indígena de los textos etnológicos casi 
siempre ha sido un hombre adulto [...]. Pero hablar de lo indígena 
ha significado hablar muy poco de los niños indios; el discurso tam-
poco ha involucrado a los adolescentes y jóvenes, los que confor-
man la población del porvenir, lo mismo en términos económicos 
que culturales. No se ha considerado que también ellos podían te-                                                                                                                       
ner inquietudes ante la situación de deterioro progresivo y cons-
tante de sus esperanzas de superación socioeconómica (Acevedo, 
1986: 7-8).
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El giro hermenéutico y la juventud en los grupos
indígenas de México

Feixa y González (2006: 172) plantearon la necesidad de reconceptualizar 
la infancia y la juventud desde una perspectiva latinoamericana (como 
ámbito geográfico, académico y cultural), abordando las nuevas formas 
de ver y vivir estas edades que se configuran con el cambio de milenio; 
debido a que la mayor parte de la literatura sobre el tema, desde las 
ciencias sociales, se ha elaborado a partir de la realidad occidental, lo que 
conlleva cierto sesgo etnocéntrico en la conceptualización de la juventud.

Por otra parte, es de vital importancia la revisión bibliográfica realizada 
por Urteaga (2008), quién formula la pregunta: “¿existía o no algo de-
nominable/reconocido como juventud en las etnias de México?”. Esto 
motiva una indagación en la literatura clásica de la antropología mexi-
cana, principalmente en el periodo comprendido entre los años cincuenta 
y noventa del siglo pasado. Los primeros resultados coincidieron con otros 
investigadores respecto a que en las comunidades indígenas la tapa de la 
juventud prácticamente no existe; o al parecer en algunas si, y en otras no, 
y en la mayoría aún no se sabe (Pacheco, 1997: 100-101; Feixa y González, 
2006: 178 y Urteaga: 2008: 672). Por su parte, Saraví menciona que a 
partir de una conceptualización claramente occidental y urbana:

Para los fines de este trabajo es necesario indicar un primer marco de 
referencia sobre el tema de los jóvenes indígenas contemporáneos en 

La juventud resultó una categoría ausente en determinados tiem-
pos históricos y espacios sociales. Tal es el caso de las comunidades 
indígenas, en torno a las cuales existía un consenso generalizado 
aunque mayoritariamente tácito respecto a la ausencia de una eta-
pa intermedia entre la niñez y la adultez. Era posible, claro está, 
identificar grupos etarios de población indígena entre los 15 y 24 
o 15 y 29 años; pero sus experiencias de vida poco tenían que ver 
con la experiencia de moratoria social o transición que define a la 
juventud, y se acercaban más a la de “niños” o “adultos”. Esto hizo 
que los estudios sobre juventud indígena fuesen prácticamente     
inexistentes (2010: 7).
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México e identificar algunos de los ejes temáticos emergentes con base 
en el análisis de Urteaga (2008):

1) El tema de los jóvenes indígenas no ha sido central en la investigación 
antropológica ni social.2

2) La mayor parte de los grupos indígenas mexicanos no habrían recono-
cido históricamente una fase equivalente a la “juventud” de la sociedad 
occidental.3

3) Se propone que muchas lenguas indígenas no tienen un término es-
pecífico para definir la juventud, dado que el tránsito fundamental es el 
paso de niño a adulto, mediante el trabajo y el “sistema de cargos” y de 
soltero a “ciudadano” mediante el matrimonio.4

4) La invisibilidad de los jóvenes indígenas en las etnografías clá- sicas 
mexicanas, podría estar más vinculada a los lentes conceptuales, con los 
cuales fueron estudiados los grupos indígenas y a los intereses de los 
investigadores. Esto es: a) dentro de los grupos indígenas se conceptúa 
generalmente sistemas internamente integrados y con significados com-
partidos por todos los miembros a expensas de los procesos de cambio 
y los espacios de inconstancia interna, los conflictos y las contradicciones; 
b) la “socialización” e “instituciones socializadoras” son conceptos con 
los cuales se ha observado y registrado las vidas cotidianas de los niños y 
jóvenes al interior de estos grupos.

2 En un sentido más amplio, Feixa y González (2006: 177) refieren que los estudios socioculturales tendían a ignorar 
la dimensión generacional. Tanto los estudios sobre las comunidades indígenas como los centrados en sociedades 
campesinas y urbanas tendieron a ver a sus sujetos de estudio como indios, campesinos, colonos, hombres, mujeres, 
burgueses, obreros, pero no como niños y todavía menos como jóvenes.

3 La explicación tradicional a estas omisiones sociohistóricas ponen el énfasis en la inexistencia de las categorías de 
infancia y de juventud en las sociedades latinoamericanas más allá de algunas minorías sociales (elites y clases me-
dias) y territoriales (zonas urbanizadas). Este supuesto se basa en la concepción generalizada de que la gran mayo-      
ría de latinoamericanos y latinoamericanas pertenecientes a las clases y culturas subalternas tienen una temprana 
incorporación a la vida adulta en términos laborales y sexuales (Feixa y González, 2006: 177).

4 En efecto, en muchas de las lenguas indígenas no existe una palabra que designe específicamente la etapa juvenil, 
ni instituciones o ritos especiales para este grupo de edad. Cuando se da una denominación, suele ser sinónima de 
estatus (la soltería) y tiene dos expresiones diferenciadas según el sexo. De hecho, los menores de edad (niños y 
jóvenes) han tendido a ser invisibles para la investigación antropológica, que ha centrado su mirada en los varones 
adultos (Feixa y González, 2006: 177).
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A partir de estas proposiciones, es necesario enfatizar que la manera de 
problematizar la cuestión indígena invita a reflexionar sobre las principales 
implicaciones de orden conceptual y metodológico en la producción de 
conocimiento dentro de los momentos históricos, sociales y académicos 
en los cuales se generan. Para profundizar en este aspecto es impres- 
cindible una revisión más sobre la literatura antropológica clásica de los 
grupos indígenas de México, con la intención de reconocer los aportes a 
la discusión en general y particular desde novedosas reinterpretaciones 
sobre las etnografías desarrolladas desde la segunda mitad del siglo XX.5 

Resulta oportuno agregar que:

Por su parte, Urteaga (2008: 675) expresa que a partir de los cambios 
teóricos-metodológicos en la antropología y en otras ciencias sociales se 
ha posibilitado “visibilizar” a los jóvenes de México en nuevos contextos. 
El giro hermenéutico permitió descentrar la mirada y ubicar la emergen-
cia de algo que puede denominarse periodo juvenil entre la población 
indígena que habita tanto en los pueblos como en las ciudades. En este 
marco, cabe preguntar ¿qué implicaciones tiene, en términos de pro-
ducción de conocimiento antropológico y juvenil, dicho enfoque teóri-
co-metodológico? Planteamiento general que:

En la segunda mitad de la década de 1980, con la emergencia de 
la juventudes urbano-populares y el auge de estudios provocados 
por el citado Año Internacional de la Juventud, estas graves omi-
siones sociohistóricas y precariedades teóricas comienzan progre-
sivamente a resolverse (Agurto, Canales y otros, 1985; Margulis, 
1996; Padilla, 1998; Cubides, 1998; Reguillo, 2001), no obstante, 
siguen pendientes de indagación sistemática actores sociales invis-
ibilizados (juventudes rurales e indígenas, por ejemplo), que, a con-
trapelo de la investigación sociocultural, han comenzado a emerger 
producto de los procesos acelerados de modernización [...] Al mis-
mo tiempo, temas axiales de las investigaciones sobre juventud en 
la actualidad, no terminan de dilucidarse, a saber: la construcción 
histórica y cultural de la juventud a partir de la diversidad (Feixa y 
González, 2006: 177).

5 Dicho planteamiento es producto de una comunicación personal de la doctora Maya Lorena Pérez Ruiz, derivada 
de las observaciones a los resultados de investigación de mi tesis, en julio de 2012.
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Ha permitido el retorno del sujeto, el reconocimiento del punto de 
vista del “nativo” en la construcción del conocimiento antropológico 
al de-centrar la mirada al objeto, la discusión sobre la diversidad, la 
identidad, la subjetividad, etc., y una preocupación por construir 
nuevas metodologías para abordar a los sujetos que construyen la 
contemporaneidad. Entre estos están las y los jóvenes indígenas, 
así como los y las jóvenes indígenas migrantes en contextos rurales 
y urbanos, quienes plantean un poderoso reto intelectual a la antro-
pología de la juventud (Urteaga, 2008: 675).

Si bien es cierto que en América Latina existe una vasta producción de 
estudios sistemáticos de la juventud, los jóvenes y las culturas juveniles, 
los cuales se han desarrollado bajo diferentes perspectivas y enfoques 
teórico-metodológico,6 hay que enfatizar que el tema de las juventudes 
indígenas contemporáneas aún se puede considerar poco tratado en la 
literatura especializada sobre juventud.

Saraví (2010: 7) refiere que en el transcurso de las últimas dos décadas, 
esta situación ha comenzado a cambiar de manera sustancial; la presen-
cia de una juventud indígena parece innegable y además es creciente 
el número de investigadores y estudios que vuelven su mirada hacia 
estos jóvenes. Sin lugar a dudas, es pertinente abordar dicha temática 
para contribuir al fortalecimiento de un nuevo campo de investigación. 
Este planteamiento advierte, de alguna manera, lo que Feixa y González 
señalaron al respecto:

Gran parte de los supuestos definitorios sobre la conformación de 
una juventud “indígena” o “campesina”, las más de las veces apare-
cen como una “imposición identitaria”, con asideros parcialmente 
empíricos, debido a que estas adscripciones no han sido indagadas 
o lo han sido residualmente y de la peor forma posible: esencia- 
lizándolas. Estos colectivos juveniles se perciben no como actores 
en sí, sino como “promesas demográficas”, como futuros adultos 
campesinos o indígenas que deben asegurar la reproducción de su 
sociedad y la continuidad de sus estilos de vida (2006: 190).

6 Para tener un conocimiento fundamental del tema, enfoques y metodologías en este campo de investigación, 
véase Valenzuela (2009), Urteaga (2011), Reguillo (2003a y 2010), Feixa (1998 y 1999) y Pérez Islas (2006).
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Esta propuesta la ubico, como lo señala Reguillo, “en el contexto de los 
cambios derivados de la llamada crisis de la modernidad que, de manera 
sintética, puede entenderse como el quiebre o desdibujamiento de la ins- 
titucionalidad y de los relatos que han dado cohesión y sentido al pacto 
social” (2003a: 97). Esta autora menciona que dicho contexto, en tanto 
referente-mundo, es el de un orden social marcado por la migración-
constante, el mundo globalizado, el reencuentro con los localismos, las 
tecnologías de comunicación, el desencanto político, el desgaste de los 
discursos dominantes y el deterioro de los emblemas aglutinadores, auna- 
dos a la profunda crisis estructural de la sociedad mexicana, como parte 
indisociable del escenario en el que cotidianamente miles de jóvenes se-
mantizan el mundo y se lo apropian (Reguillo: 2003b:103).

Por otra parte, el efecto de los procesos de globalización y mundialización 
en las situaciones de alta desigualdad y segmentación social generan un 
efecto inversamente proporcional entre los procesos de desintegración 
material (empleo y condiciones de vida) y los procesos de integración 
simbólica (imágenes, información y códigos), el cual se manifiesta en los 
jóvenes con más intensidad y criterios más marcados de polarización. 
Mientras en determinados grupos juveniles se origina una integración 
material y simbólica, en la mayoría de los jóvenes el proceso presenta fi-
suras, quiebres y discontinuidades (Miranda, 2003: 61). Tales condiciones 
no sólo están contribuyendo a la emergencia de las juventudes indígenas, 
sino que además plantean una serie de tensiones que se expresan y cris-
talizan especialmente en los jóvenes, pero que tienen implicaciones para 
el devenir de las comunidades indígenas en su conjunto (Saraví, 2010: 8).

Asimismo, son interesantes los procesos de tensiones emergentes a los 
que se enfrentan dichas juventudes, así como registrar la participación y 
sus demandas de políticas públicas ante el reconocimiento del vacío ins- 
titucional y las problemáticas que afectan a sus pares y sus comunidades 
de origen. En este sentido, es necesario visibilizar y colocar en las agen-
das académicas y públicas el tema de la juventud indígena, con el fin de 
plantear dificultades, demandas y alternativas desde abajo, desde la voz 
de los propios actores comprometidos con el futuro de sus comunidades 
e identidades (Saraví, 2010: 10).



116

JUVENTUDES CONTEMPORÁNEAS. Visibilidad en el espacio urbano

En el siguiente apartado se identifican algunos ejes temáticos procedentes 
tanto del giro epistémico y metodológico como del reconocimiento de 
la falta de atención institucional, así como de las tensiones y conflictos 
emergentes que afectan a la juventud indígena contemporánea. También 
se muestran algunos de los principales hallazgos etnográficos que le dan 
sentido y contenido al abordaje de nuevos actores sociales en el contexto 
actual de México, sobre todo en la última década.

Las condiciones contemporáneas en el análisis de las
juventudes indígenas

Hasta el momento, diversos estudios sobre el tema de los jóvenes indí-
genas en México han identificado al menos cinco grandes condiciones 
o procesos sociales que configuran la emergencia de lo juvenil en los 
grupos indígenas:

1. El peso demográfico actual de los jóvenes en los grupos indígenas

Sin duda, el peso demográfico que representan hoy por hoy los jóvenes 
en la sociedad mexicana, indica una de las transformaciones sociales 
más relevantes en las últimas décadas. Así lo constatan los indicadores 
sociodemográficos que presenta el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) en los últimos censos y conteos de población corres- 
pondientes a 1990, 2000, 2005 y 2010. La población juvenil indígena se 
ubica en este marco de transformaciones demográficas que, a su vez, 
representa la incidencia de una diversidad de contextos, sitios, lugares o 
asentamientos en los cuales se localizan tanto en el ámbito rural, urbano, 
metropolitano como fronterizo y turístico, ya sea a nivel local, nacional o 
internacional.
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3. La extensión de la obligatoriedad educativa del nivel secundario

Al respecto, es necesario precisar que:

4. Las estrechas relaciones con los medios de comunicación

Esta condición es otra de las dimensiones significativas en la producción 
de lo juvenil en los grupos indígenas, ya que:

Casi el 60% de los jóvenes indígenas de 15 a 24 años han asistido 
al nivel secundario, este porcentaje es menos de la mitad entre la 
población de 25 a 44 años, y menor al 10% en los de mayor edad; 
una tendencia similar, aunque con proporciones sustancialmente in-
feriores, ocurre con el nivel medio superior y superior. Esto significa 
que la experiencia escolar durante esta etapa de la vida (algo defini-
torio del proceso de institucionalización de la juventud) sólo se ha 
constituido en una experiencia más o menos generalizada para la 
población indígena en los últimos 10 o 20 años (Saraví, 2010: 7).

La penetración creciente de los medios de comunicación (y de las 
tecnologías de la comunicación en general) sobre las poblaciones 

2. Los flujos migratorios y la denominada cultura migrante

Por su parte, Saraví (2010: 7) apunta:
La migración no sólo ha crecido sustancialmente en los últimos 
años, sino que también ha tendido a concentrarse en edades tem-
pranas. Una migración que tiene como principal lugar de destino 
las ciudades del país o del extranjero. La migración tiene múltiples 
implicaciones en la construcción de una categoría juvenil, entre 
otras la de postergar o extender determinadas transiciones que en 
el pasado tendían a darse de manera inmediata entre la niñez y 
la adultez. La presencia de indígenas jóvenes en contextos urba-       
nos es un fenómeno en crecimiento que también los expone, a 
ellos y a sus comunidades, a nuevos estilos de vida, prácticas y cul-
turas juveniles.
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5. Son percibidos como un sector estratégico

Con base en varias razones se les considera un sector estratégico:

Por lo tanto, es urgente conocer los dispositivos diferenciales en los que 
se construye la condición juvenil en las poblaciones indígenas, tanto 
históricamente como en los actuales procesos acelerados de transfor-
mación estructural y cultural, en los que tanto los centros como las peri- 
ferias participan en mayor o menor medida de la globalización (Feixa y 
González, 2006: 190).

Hablar en términos cuantitativos de la juventud indígena contemporánea 
en México es uno de los desafíos de la investigación social actual, pues 
hay que consensar la certeza de las cifras, ya que resultan controversiales. 
El trabajo empírico puede ser una de las vías para generar datos par-                      
ticulares desde la diversidad de contextos específicos. En este mar-
co, existen aproximaciones que han sido producidas desde diferentes                                                                                                                                       
ángulos y niveles de análisis. A continuación se presentan algunas de          
las principales referencias que permiten visibilizar, desde una dimensión 
cuantitativa, la situación demográfica de las juventudes indígenas con-
temporáneas en el país.

a) por su participación en movimientos armados o de oposición 
política a los gobiernos nacionales; b) por su incorporación a orga-
nizaciones delictivas y al narcotráfico, y c) porque en ellos estará el 
control de gran parte de los recursos naturales. Sobre este último 
aspecto, es innegable el impulso de la investigación sobre jóvenes 
indígenas después de 1994, cuando, a partir del levantamiento del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fue evidente su 
activa participación en organizaciones indígenas, militares, políti-
cas, educativas, culturales y ecológicas, como intelectuales orgáni-
cos, dirigentes y bases de apoyo (Pérez, 2011a: 66).

indígenas no sólo comienza a marcar diferencias, contrastes y con-
flictos intergeneracionales al interior de las comunidades de origen, 
sino que también les permiten entrar en interacción con otras ju-
ventudes o modelos de juventud (Saraví, 2010: 8).
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La dimensión demográfica: indicadores sobre 
la poblacional indígena juvenil

Lejos de una posición que naturalice a los jóvenes indígenas con base 
en rangos de edad determinados, se hace uso de ciertos indicadores 
cuantitativos sólo con la intención de exponer que durante las últimas 
décadas se ha presentado un rápido crecimiento demográfico en Mé-   
xico, caracterizado por una distribución de edades marcadamente joven 
o en edades consideradas juveniles, de 15 a 29 años. De acuerdo con el 
Consejo Nacional de Población (Conapo), la población indígena del país 
presenta una dinámica demográfica relativamente distinta a la del resto 
de la población y, por ende, características desiguales respecto a este 
grupo de edad.

Dichas estimaciones contrastan con los datos propuestos por el Inegi, 
sin embargo, resultan significativos y complementarios debido a los di- 
ferentes criterios y variables estimadas en el análisis. En 2010, los hablan-
tes de lengua indígena se conformaban por la siguiente estructura de 
edades:

Para el año 2010, la población indígena del país asciende a 14.2 
millones de habitantes, que representan 13.1 por ciento de la po-
blación total. De ellos, 21.2 por ciento es población joven; casi 
tres puntos porcentuales más que en la población general del país 
(18.7%); 10.9 por ciento son adolescentes y 10.3 adultos jóvenes. 
La mayor presencia de población joven entre la población indígena 
es indicativa de una estructura por edad más joven y, en general, 
de una transición demográfica menos avanzada; es decir, mayores 
niveles de fecundidad y mortalidad, producto de menores niveles 
de desarrollo humano y social (Conapo, 2010a: 19).

47.2% de menores de 30 años (19.9% tienen de 5 a 14 años y 27.3% 
entre 15 y 29 años); 22.2% son personas con edades entre 30 y 44 
años; 16.3% tienen entre 45 y 59 años; mientras que los de 60 años 
y más, concentran el 14.3 por ciento. Estos datos, comparados con 
los registrados en el 2000 permiten observar el proceso de enve-
jecimiento de la población que habla lengua indígena en esos diez 
años. En el año 2000, los porcentajes indicaban que las personas 
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Otros indicadores nacionales además de revelar la conformación de-
mográfica que constituye la juventud indígena en México, contrastan sus 
estimaciones con las de países latinoamericanos, con el fin de dar cuenta 
de la importancia que representan, así como exponer las problemáticas 
que implican en cada país. También enfatizan, desde una posición crítica, 
los siguientes aspectos con los cuales esta investigación coincide:

De acuerdo con los aportes de Saraví (2010: 5), se advierte:

con menos de 30 años eran más de 52.6%, entre éstas los menores 
de 5 a 14 años participaban con el 23.8% y las de 15 a 29 con 28.8 
por ciento. Los adultos de 30 a 44 años representaban 21.2%, los 
de 45 a 59 años 14.5%, mientras que los de 60 años y más concen-
traban el 11.7 por ciento (Inegi, 2011: 102).

A las complejidades que se asocian con la definición y categori-
zación social de la juventud en contextos culturales diferentes al he-
gemónico (y que en este caso se resuelven operativamente a partir 
de límites de edades), se suman las dificultades de incluir en los ins- 
trumentos estadísticos preguntas que permitan definir quiénes de 
estos jóvenes son indígenas [...] La inclusión del enfoque étnico en 
las fuentes de datos demográficos y sociales, como censos de po-
blación, encuestas de hogares y registros de salud, forma parte de 
las nuevas demandas tendientes a una ampliación de la ciudadanía, 
para buscar una mayor participación basada en la diferencia y el 
pluralismo cultural. Es decir, ampliar la “titularidad de derechos” a 
los pueblos y jóvenes indígenas [...] requiere, entre otros asuntos, 
disponer de información relevante, confiable y oportuna, vista esta 
como una herramienta técnica y política (Popolo et al., 2009: 40).

La relevancia del tema no sólo responde a factores demográficos 
(lo cual por sí mismo tiene múltiples implicaciones), sino princi-
palmente a que la juventud constituye una etapa clave en la vida 
de los individuos. Representa un período de transición en el que 
se experimentan y desarrollan una serie particular y trascendente     
de procesos, eventos y decisiones que marcan de manera pro-
funda el devenir de sus vidas. Esta centralidad en las experiencias 
bio- gráficas personales no se reduce, sin embargo, a una dimen-
sión exclusivamente individual; la juventud es fundamentalmente 
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En este sentido, es vital reconocer las necesidades específicas de los 
jóvenes, tomando en cuenta que no se trata de un grupo homogéneo, 
sino diverso y heterogéneo. Al interior de esta población, las diferen-
cias de género, generación, origen étnico y estratificación socioeconómi-
ca adquieren relevancia notable en su comportamiento demográfico y, 
en última instancia, en sus condiciones de desarrollo. Por ello, se debe 
enfatizar que la población joven es diversa en cuanto a la experiencia           
biográfica y con diferentes niveles de desigualdad social y económica.

Finalmente, se puede decir que estos indicadores no dan cuenta de la 
complejidad que conllevan las construcciones juveniles indígenas en los 
diferentes contextos donde se sitúan, configurando experiencias coti-    
dianas dentro de los procesos sociales dinámicos y acelerados que im-
plica la “globalización y la mundialización de la cultura contemporánea” 
(Pérez, 2008); no obstante, son relevantes para obtener un panorama 
demográ- fico general e iniciar indagaciones específicas acordes con pro- 
blemáticas, actores y contextos particulares.

Movilidades y lugares de destino migratorio 
de las juventudes indígenas

El fenómeno migratorio es una de las dinámicas sociales más importantes 
tanto a nivel global como local. En México, al igual que en otros países 
latinoamericanos, se ha constatado cómo los desplazamientos poblacio-
nales indígenas tienen un papel fundamental en los procesos contem-
poráneos de conformación de las ciudades, zonas metropolitanas, áreas 
fronterizas y turísticas. La intensificación y diversificación de este fenóme-
no significa que los migrantes indígenas emplean múltiples estrategias 
para incorporarse a dichos contextos con el fin de mejorar sus condi-
ciones de vida.

una construcción social y cultural. Y en este sentido, es que en la 
experiencia de la juventud tanto se cristalizan las tensiones sociales 
contemporáneas como se sientan las bases de una sociedad por 
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Las investigaciones sobre el tema de la migración indígena a la ciudad 
dan cuenta de que un creciente sector de la población indígena contem-
poránea, entre ellos jóvenes, mujeres y grupos de familias, han cambia-
do definitivamente su residencia tanto al interior del territorio mexicano 
como a nivel internacional, condición que se ha convertido en uno de 
los fenómenos sociales más importantes en las últimas décadas.7 Esto 
quiere decir que se ha modificado su distribución geográfica, en el marco 
de intensas transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales 
articuladas a los procesos de globalización contemporánea.

Urteaga distingue dos espacios socioculturales en los cuales se han en-
focado los estudios actuales sobre el tema; además vincula el análisis a 
partir de diferentes niveles o escalas de observación, explicación e inter-
pretación:

Lo que propicia la migración son múltiples factores, directos e indirectos, 
por lo que se debe entender como un fenómeno complejo y multicausal. 
Una de las principales características de la migración indígena es que la 
mayor parte de la población proviene de regiones y comunidades rurales 
donde la movilidad territorial y la venta de fuerza de trabajo constitu-                
yen casi la única posibilidad de sobrevivencia (Farfán et al., 2010 y 2011). 
Otros factores que intervienen son la especificidad de cada grupo étni-
co, las motivaciones personales, así como las condiciones ecológicas y 
estructurales tanto en el ámbito local, regional como en las relaciones 

7 Véase Arizpe (1979), Pérez (2002b y 2007), Farfán et al. (2003 y 2005), Martínez (2001), Oehmichen (2005), Sánchez 
(2005), Velasco (2002), entre otros.

A diferencia de las etnografías clásicas, estos trabajos focalizan su 
objeto de investigación en jóvenes emplazados en sus etnias y lu-
gares de origen o fuera de ellos, principalmente en las ciudades, 
estableciendo puentes entre ambas situaciones. Los nuevos estu-
dios se sitúan dentro y entre las etnias en sus lugares de origen y en 
sus articulaciones con áreas rurales y urbanas y con culturas regio-
nales, nacionales y globales, a través de la migración y otros proce-            
sos socioculturales e iluminan los distintos y flexibles procesos que 
se encuentran en curso y a unos actores juveniles emergentes creati-
vamente implicados con los diversos escenarios entre los que fluyen 
constantemente (Urteaga, 2008: 266).
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globales contemporáneas que influyen indudablemente en la vida de sus 
comunidades indígenas.8

De esta manera, la estrecha interrelación de las juventudes indígenas 
con los diferentes espacios donde habitan tanto a nivel nacional como 
internacional, configura la emergencia de diferentes formas de inserción 
económica, articulación política, así como nuevas prácticas, significados 
y representaciones socioculturales. Además, hay que agregar la existen-
cia de condiciones de desigualdad, racismo y discriminación a las cuales 
tienen que hacer frente las juventudes indígenas en los lugares de destino 
migratorio. Por su parte, Urteaga delimita ciertas perspectivas de análisis 
que se han utilizado en los estudios sobre juventud en contextos indíge-
nas. La revisión bibliográfica reciente permite fundamentar lo siguiente:

Asimismo, Pérez Ruiz destaca las complejas relaciones que se abordan 
en los estudios sobre las juventudes indígenas contemporáneas. Algunas 
de las principales investigaciones que se enfocan al tema y que pueden 
ser consideradas como pioneras en el proceso de consolidación en dicho 
campo se reúnen en las dos obras que la autora coordina: Jóvenes indíge-
nas en las ciudades. Avances en la reflexión (2002) y Los jóvenes indígenas 
y globalización en América Latina (2008). En este último texto, la autora 
propone que las líneas de investigación que emergen se fundamentan 

Analíticamente, pueden dividirse entre aquéllos que focalizan 
su atención en las juventudes indias de la nueva ruralidad emer-      
gente, y aquéllos que la centran en las y los jóvenes migrantes en 
las ciudades. En general, una de sus principales discusiones gira en 
torno a la emergencia e invención de una categoría social nueva 
entre las comunidades indígenas: la juventud. Se preguntan: 1) por 
la especificidad de la juventud que se está formando en los grupos 
indígenas; 2) por las percepciones sociales indígenas en torno a 
este segmento etario, contrastándolas con las percepciones que 
otros grupos de la sociedad mexicana tienen sobre sus jóvenes, y 
3) por conocer a quienes se denomina jóvenes entre las diferentes 
grupos indígenas y por quiénes está compuesta dicha categoría 
(Urteaga, 2008: 676).

8 Se advierte que la idea de que sólo los indígenas más pobres salen de sus lugares de origen y llegan a las ciudades 
a vivir igualmente pobres, es uno de los estereotipos que supone la migración indígena. No obstante, los que tienen 
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en dos dimensiones de un fenómeno que vincula indudablemente a los 
jóvenes indígenas a una problemática social permanente: a) los procesos 
migratorios, cuyos contingentes han sido preponderantemente jóvenes, 
y b) la cobertura de los medios de comunicación e información que han 

Así, es necesario reflexionar sobre la idea de que “las generaciones más 
jóvenes son actores clave de la vida política, económica y cultural de Mé- 
xico, al mismo tiempo que son sujetos de problemas heredados; por otro 
lado, las condiciones y experiencias de vida de dichas generaciones serán 
claves para el tipo de sociedad que esperamos construir a futuro” (Saraví, 
2010: 6). Actualmente, la búsqueda por consolidar un nuevo campo de 
investigación, propone nuevos desafíos ante las tensiones que se crista- 
lizan y expresan en las juventudes indígenas. La revisión bibliográfica que 
se ha realizado permite una ilustración sobre algunas de las principales 
aproximaciones en la comprensión de las realidades emergentes que es-
tablecen, hasta el momento, la condición indígena juvenil en México.

Ahora bien, hay que destacar que muchas de las investigaciones se real-
izan desde perspectivas y enfoques dentro de las diferentes ciencias so-
ciales. Sobre todo, llama la atención la utilización del método etnográfico 
para abordar la problematización del tema en diferentes espacios o con-
textos sociales, donde se describen prácticas, significaciones y represent-
aciones socioculturales en relación con las tecnologías, los ámbitos de 
educación, los procesos migratorios, la participación política, el empleo, 
entre otros.

los jóvenes, con sus deseos de cambio y sus nuevas demandas, se 
ubican en el vértice entre la continuidad de la tradición, el cambio 
radical e incluso la invención de nuevas tradiciones. Otro de los 
señalamientos importantes es que en las ciudades, la llegada de 
miles de jóvenes rurales genera demandas específicas (de esco-     
laridad, servicios, equipamiento, etc.) y su presencia ha dado lugar 
a procesos de identidad y sociabilidad, mismos que se expresan en 
la formación de nuevos grupos sociales, que son portadores de las 
llamadas identidades y culturas juveniles (Pérez, 2008: 10).
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Las juventudes indígenas en el campo de la educación

De acuerdo con Urteaga, la obligatoriedad de la educación secundaria 
—medida impulsada desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (Ley 
General de Educación, Capítulo I, artículos 3o y 4o, 1993)— detonará y 
acelerará la emergencia de un nuevo sujeto en el ámbito rural: el joven 
estudiante indígena. Algunos investigadores observan que la escuela se-
cundaria —y, en menor proporción, el bachillerato o la preparatoria—     
se ha convertido en el espacio propio de la juventud rural e indígena o en 
la manera como muchos indígenas de las zonas rurales viven su juventud 
(Urteaga, 2008: 683-684).

Dicha afirmación se puede complementar con las estimaciones del Cona-
po, referentes a que los jóvenes indígenas han incrementado su nivel de 
asistencia escolar durante la última década, pero a un ritmo menor que la 
población total. Del 2000 al 2009 aumentaron su asistencia escolar cerca 
de uno de cada cinco jóvenes indígenas a casi tres de cada 10. Sin em-
bargo, la población no indígena pasó de uno de cada tres a poco más 
de uno de cada cuatro. Esta situación muestra que si bien se han aten-
dido otros aspectos en materia educativa, aún existen desventajas con-
siderables entre la población indígena que es necesario tener en cuenta 
(Conapo, 2010b: 6).

Este dato permite tener un marco de referencia sobre el tema, pero resul-
ta de mayor trascendencia ubicar este proceso desde contextos especí- 
ficos y actores juveniles concretos. La etnografía proporciona una fuente 
primaria de conocimientos que permite matizar dichos planteamientos a 
la luz de los actuales procesos de cambio sociocultural que influyen en los 
jóvenes indígenas en diferentes espacios sociales.

Otro de los ámbitos de investigación se ubica en el campo de la educación 
superior para estudiantes indígenas. Flores-Crespo y Barrón realizaron un 
estudio en 2006 sobre el programa de apoyo que reciben estudiantes de 
diferentes grupos indígenas a través de la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
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Dicha investigación parte de conceptos clave como multiculturalismo, 
interculturalidad y pueblos indígenas. Los autores realizan una revisión 
crítica de los recientes estudios referentes a las minorías culturales e in-
dígenas en el momento de querer ingresar a la universidad y su perma-
nencia en ella. De ahí se desprenden tres señalamientos importantes: a) la 
falta de estudios sistemáticos respecto a la forma en que un joven indíge-
na en México llega a sortear las dificultades sociales, culturales y econó-            
micas cuando alcanza la educación superior; b) la íntima interrelación de 
factores que condicionan el desenvolvimiento personal y cultural de las 
personas que se reconocen y se asumen con rasgos culturales distintos a 
la mayoría, y c) corroboran que los jóvenes de origen indígena tienen una 
representación mínima en la política educativa en México (Flores-Crespo 
y Barrón, 2006: 21 y 165-173).

Resulta relevante señalar que “Durante el periodo 2000-2005 se amplió 
el número de personas que ingresaron al sistema educativo lo cual se ha 
revelado en un ligero aumento en los niveles de alfabetismo de la po-
blación indígena de 15 y más años, que han pasado de 72.6% a 74.3%” 
(PNUD, 2010: 54). Algunas investigaciones demuestran que la expansión 
de la cobertura en educación básica y algunos programas de combate a 
la pobreza, como Oportunidades, han contribuido a esta mejora pero no 
han sido suficientes para cubrir de forma significativa sus necesidades. En 
este sentido, aún existe 46.5% de la población que no tiene instrucción o 
que no terminó la primaria.

Es importante señalar que los bajos logros educativos alcanzados 
por la población indígena pueden tener un componente de decisión 
individual, más allá de las restricciones en la oferta escolar. Los incen-
tivos para invertir en escolaridad se ven mermados debido a que los 
rendimientos por cada año de educación son menores en compara-
ción con los no indígenas [...]. Por otra parte, existen factores de con-
texto, como las condiciones de salud, las aspiraciones de los padres, 
la condición socioeconómica del hogar, que influyen fuertemente en 
la decisión de asistir a la escuela y tienen incidencia sobre el progre-
so en este componente del desarrollo. Las tasas de asistencia escolar 
en la población indígena son menores que las de la población no 
indígena y la brecha entre ellas se amplía a partir de los 12 años de 
edad [...]. Esto indica que al terminar el nivel básico los jóvenes indí-
genas empiezan a abandonar sus estudios (PNUD, 2010: 54).
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Ena-
did) 2009, aunque 91.8% de la población indígena menor de 15 años 
asiste a la escuela, solamente lo hace 28.3% del grupo de población 
indígena joven (de 15 a 24 años). Los datos muestran que aun cuando 
por edad y sexo existen diferencias importantes, en los últimos años se 
ha logrado que cerca de dos tercios de la población indígena alcance 
niveles de escolaridad equivalentes o superiores a la secundaria. En par-
ticular, 4.3% de la población joven indígena no cuenta con ningún nivel 
de escolaridad, 11.7% tiene primaria incompleta, 21.3% primaria com-
pleta y 62.6% tienen por lo menos nivel de secundaria (Conapo, 2010c).

Las juventudes indígenas encuentran pocas oportunidades de desarrollo; 
además se les asocia con el desempleo, el pandillerismo, la delincuencia 
y la drogadicción. Por tal motivo, se propone abordar el tema de la edu-
cación de los jóvenes indígenas contemporáneos desde una perspectiva 
bilingüe e intercultural, pues es un factor clave para enfrentar las condi-
ciones de pobreza, las desigualdades, las diferentes problemáticas socia-
les, la discriminación y el racismo de este sector de la población.

Son muchos los elementos que se vinculan a la problemática de la               
educación de las juventudes indígenas, sobre todo si se considera la mul-
tidimensionalidad que complejiza los procesos de enseñanza en los dife-                                                                                                                                   
rentes niveles y en contextos específicos. Hasta aquí, sólo interesa 
mostrar determinados ejemplos para abrir la reflexión sobre el mismo. 
A continuación se muestran algunos estudios que abordan otras dimen-
siones importantes sobre lo juvenil en los grupos indígenas, ya que re-
sultan significativos los avances de investigación al respecto.
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Las concepciones de los grupos indígenas sobre la juventud

Actualmente hay una tendencia en los estudios sobre las juventudes indí-
genas, la cual implica la necesidad de recurrir a la lengua y a las concep-
ciones que dentro del grupo cultural indígena en cuestión existen sobre 
la juventud, el ser joven y los jóvenes, según las diversas generaciones 
y los espacios de negociación y confrontación que se construyen. Pérez 
demuestra, a partir del caso de los mayas de Yucatán, la presencia de los 
jóvenes desde la época prehispánica y cómo a la noción tradicional se 
están agregando nuevos significados y se han reformulado otros, en un 
escenario de interacciones con las generaciones adultas y con los medios 
masivos de comunicación. Esto trasciende la manera de tratar la temática 
de los jóvenes indígenas contemporáneos, se recuperan no sólo la agen-
cia de los jóvenes sobre sí mismos, sino los procesos que se presentan 
dentro del grupo cultural en la contienda por los significados de lo joven 
en contextos interétnicos y globalizados, y permeados por asimetrías y 
desigualdades (Pérez, 2011a, 2011b, 2011c y Pérez y Arias, 2005).

Pérez plantea un creciente interés a partir de los análisis de quienes 
parten de la indagación de si dentro del grupo cultural estudiado existe 
o no cierta noción para marcar dicho sector de población que pudiera 
equipararse a la de joven. Es decir:

Prevalece la preocupación por saber si tal noción es propia del        
grupo estudiado o si ha sido introducida (por la incidencia de las 
políticas públicas nacionales e internacionales, por la acción de      
las iglesias de diferentes denominaciones o por la influencia de 
los medios masivos de comunicación, entre otros factores) y, pos-                                                                                                                       
teriormente, adoptada por la población. En los resultados obteni-
dos en campo se ha visto que existen y que incluso coexisten, am-
bas situaciones. Es decir, que en unos casos la noción de joven o 
de adolescente sí ha sido introducida y adoptada por el grupo indí-
gena; en otros, su existencia tiene una larga trayectoria histórica, lo 
cual es verificable en la historia, la etnografía y la lengua del grupo 
y que en otros casos la noción histórica tradicional, por diferentes 
circunstancias, ha sido equiparada con la de joven, en los términos 
concebidos por la modernidad y ha generado situaciones de resig-
nificación y aún de conflicto entre ambas nociones (Pérez, 2011a: 
69-70).
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Las identidades juveniles en los grupos indígenas

Hablar del cambio o la continuidad de las identidades y las culturas in-
dígenas requiere el abordaje de los procesos de elección en dichos pro-
cesos, los cuales se perciben con una nitidez especial entre los jóvenes 
indígenas que llegan a las ciudades en una etapa de su vida previa al 
matrimonio y que carecen aún de las fuertes ligas y responsabilidades 
hacia la comunidad con las que, generalmente, llegan ya los adultos. Este 
es el caso de los jóvenes, hombres y mujeres, que provienen de famili-
as de estratos altos y medios en sus comunidades de origen que van a 
las ciudades a estudiar o que simplemente buscan otras formas de vida                
y cultura (Pérez, 2007: 79).

Para algunos de estos jóvenes, el acceso a la educación superior, a                 
carreras técnicas como la computación o las especializaciones agrope-  
cuarias, los aleja de sus comunidades de origen e incluso de sus familias; 
por lo que terminan renunciando a su identidad cultural e incluso llegan a 
romper con los lazos familiares y comunitarios. El abandono de sus iden-
tidades culturales, sin embargo, está lejos de explicarse unidimensional-
mente, como producto sólo de un factor; por ejemplo la discriminación 
en las escuelas, y tendrá que buscarse en una combinación de múltiples 
factores que deberán incluir la dimensión subjetiva presente en la toma de 
decisiones entre quienes así han procedido (Pérez, 2007: 79).

Los hallazgos etnográficos derivados de la revisión bibliográfica que de-
sarrolló Urteaga, en relación a la migración, adquisiciones culturales y la 
construcción de estilos juveniles, resultan importantes para ilustrar dichos 
cambios y continuidades en diferentes contextos:

La migración, pero sobre todo la cultura migrante, marca la vida 
de los jóvenes rurales, tanto de los que se van como de los que 
se quedan, requiere nuevos acuerdos familiares y comunitarios, 
conduce a entornos de trabajo novedosos y acarrea nuevas ad-
quisiciones culturales. Meneses (2002) observa en la comunidad 
indígena de Cieneguilla, Oaxaca, que la migración es un factor de-
terminante en lo que se denomina como “la invención de juventud” 
y, más precisamente, es un detonante en la constitución de estilos 
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Otra parte de este proceso sociocultural sucede, entonces, bajo la condi-
ción de nacidos en la ciudad; esto crea en los jóvenes indígenas tensiones 
especiales frente a los parientes, amigos y autoridades que permanecen 
en el lugar de origen, cuando los ven llegar para incorporarse a las pere- 
grinaciones y fiestas cargados de videocámaras, grabadoras, botas va-
queras y lentes oscuros, si no es que su atuendo incluye chamarras de 
piel negras, el pelo verde y rizado o un peinado punk o a la última moda. 
De esta forma, y sobre todo entre los jóvenes indígenas que han nacido 
en las ciudades, se expresan con claridad (precisamente por la condición 
generacional de transición en la que están) las tensiones, disyuntivas y 
elecciones que deben enfrentar respecto a sus identidades, lealtades, 
pertenencias y futuro (Pérez, 2004: 82 y 2007: 78).

Finalmente, la revisión bibliográfica presentada a manera de un primer 
acercamiento al estado del arte sobre el tema en cuestión permite reve-
lar algunas de las principales preguntas de investigación, perspectivas o 
enfoques y hallazgos a la luz de los actuales procesos de cambio o trasfor-
mación social, económica, cultural y política. Esta aproximación también 
admite que se debe continuar indagando en la creciente producción de 
conocimiento sobre el tema de acuerdo con los avances teóricos y empíri-
cos de los últimos años, sobre todo con las investigaciones de posgrado 
que se han presentado en los centros de investigación antropológica en 
México y que posibilitan una mayor profundidad etnográfica y explicativa 
sobre actores, contextos y problemáticas indígenas juveniles en los di-   
ferentes espacios sociales donde se sitúan.

juveniles. Algunos jóvenes y algunas jóvenes, después de terminar 
la telesecundaria, migran en busca de un mejor futuro. Durante su 
estancia en distintos lugares van conociendo distintas formas de 
vivir y de pensar e incorporan elementos culturales “escogiendo los 
que les agraden”. En la comunidad, a los migrantes se les percibe 
de manera distintiva en tanto conforman estilos juveniles diferen-
ciados de los otros jóvenes. La imagen cultural juvenil que emerge 
entre la nueva ruralidad mexicana es la de la joven o el joven mi-
grante indígena (Urteaga, 2008: 681).
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Consideraciones finales

Este trabajo buscó llamar la atención respecto a una serie de aspectos 
analíticos significativos que requieren ser profundizados desde las di- 
ferentes dimensiones del entramado social y cultural que configura la 
construcción de lo juvenil en los grupos indígenas contemporáneos de 
México. Bajo esta consideración, se propone concebir a las y los jóvenes 
indígenas como agentes sociales creativos e innovadores, quienes, me-
diante la definición de diferentes estrategias y mecanismos de selección 
y resignificación, confrontan y negocian su condición juvenil, tanto en el 
plano individual, familiar, comunitario como en sus relaciones de contacto 
interétnico e intercultural.

Por ello, es pertinente cuestionarnos: ¿en qué condiciones se está         
generando la juventud o lo juvenil en los mundos indígenas contem-             
poráneos?, ¿cuáles son la razones históricas, económicas, políticas y      
culturales que dan lugar a las juventudes indígenas en los diferentes con-
textos donde se sitúan? y ¿cuáles son las características que asumen en la 
heterogeneidad y especificidad que las configuran?
 
Tales planteamientos nos obligan a enfatizar que desde la segunda mitad 
del siglo XX, “importantes contingentes de población indígena empe- 
zaron a construir una experiencia migratoria cuyo resultado sería, muchos 
años después, la conformación de un nuevo mapa de la etnicidad nacio-
nal, así como la recomposición geográfica de la diversidad cultural del 
país” (Nolasco y Rubio, 2011: 9). Dicha población y, en especial, las y los 
jóvenes indígenas han sostenido desde entonces una constante movi-    
lidad entre sus comunidades de origen y los centros urbanos inmediatos, 
las ciudades y zonas metropolitanas con mayor demanda de mano de 
obra, los centros turísticos, los estados agroindustriales del noroeste, la 
frontera norte del país y distintos puntos de Estados Unidos.

Así, resulta significativo plantear una imbricación entre los actuales pro-
cesos migratorios y la configuración de las juventudes indígenas, donde 
la articulación con las categorías de género, clase y etnia nos permite 
potencializar y complejizar el análisis contemporáneo en este campo de 
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investigación. Por lo tanto, la propuesta final consiste en la perspectiva 
de “la interculturalidad latinoamericana” como forma de construir nue-
vas y renovadas “formas de interacción, comunicación y de respecto de 
la diversidad cultural” fuera de “las condiciones de asimetría que están 
presentes en las relaciones de desigualdad y globalización” (Pérez, 2008: 
37-38).
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Introducción

Urteaga (2011a) y Pérez (2008) plantean que uno de los retos más im-
portantes de los estudios sobre jóvenes radica en atender sus especifi-
cidades y significados culturales, así como su construcción según quién 
los clasifica, desde dónde lo hace y de acuerdo con qué ordenamiento 
del mundo simbólico y de las relaciones sociales de cada grupo, en un 
tiempo, un lugar y un contexto determinado. Urteaga (2011a) en su tra-
bajo sobre la construcción juvenil de la realidad organiza la información 
que recaba alrededor de dos ejes: el institucional y la construcción juvenil 
de la cultura mediante los territorios o espacios de socialidad juvenil. Su 
lente conceptual parte de la idea de que el proceso de conformación 
de los jóvenes es dialógico, es decir, que la sociedad los produce y a su 
vez, ellos se apropian, reconstruyen y modelan sus propias formas de ser 
joven y de vivir en sociedad.

En este trabajo se retoman algunas instituciones que participan en la con-
formación de lo juvenil en Santiago Tapextla, Oaxaca, para dar luz a las 
especificidades de los jóvenes tapextleños: El grupo doméstico, la es-
cuela, el trabajo, la milicia-marina y la migración son los espacios que nos 
permitirán conocer las formas en las que este sector de la Costa Chica 
oaxaqueña vive la experiencia juvenil.
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Contexto socioespacial

Santiago Tapextla es un municipio oaxaqueño ubicado en la región Cos-
ta Chica, colinda al noroeste con el municipio de Cuajinicuilapa, Gue-         
rrero, y al este con Santo Domingo Armenta, Oaxaca. Cuenta con una 
población   total de 3,031 habitantes, de los cuales 24.7% tienen entre 
15 y 29 años de edad. El municipio cuenta con cinco agencias (Llano 
Grande, Tecoyame, San Isidro, La Culebra y Cahuitán), todas ellas mar-
ginadas, con población afromexicana, campesina e identificada por ellos 
mismos como costeños o morenos y no como afromexicanos, a pesar del 
evidente color de piel y los rasgos fenotípicos.

Las principales actividades productivas son la agricultura de subsistencia 
y la ganadería, en menor medida entre aquellos que poseen animales; 
tales actividades son principalmente masculinas, mientras que la ela-                                                                                                 
boración de quesos, la extracción de leche y la producción y venta de 
panes son primordialmente femeninas. La jamaica, la papaya y el ajonjolí 
se siembran en esta localidad y se venden en zonas de comercio cer-
canas como Ometepec o Cuajinicuilpa; los terrenos donde se plantan 
son generalmente de personas que viven fuera de estas comunidades y 
que contratan peones por día para realizar las labores en el campo. Por 
este motivo, la migración es una opción de supervivencia de los grupos 
domésticos en este municipio, sobre todo en la cabecera municipal.

La mayor parte de las casas son de cemento con techos de lámina de 
asbesto, pero aún existen casas de adobe con pisos de tierra en los ho-
gares más marginados. No hay tuberías de agua potable, drenaje ni calles 
o carreteras pavimentadas, por lo que los recursos y servicios con los que 
cuenta son básicos.

Este trabajo se centra en la cabecera municipal de nombre homónimo, 
donde los jóvenes se han apropiado de algunas instituciones sociales 
como espacios de socialidad, en los que generan buena parte de sus 
experiencias.
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Instituciones que dan lugar a los jóvenes tapextleños

Pérez Islas (2004: 4-8) habla de tres tipos de segmentariedades que se 
cruzan con la producción juvenil: binaria, circular y lineal. La segmentarie-
dad circular se refiere a la relación que establecen las instituciones socia-
les con los jóvenes. Tales instancias son los recursos más duraderos de la 
vida social, pues proporcionan reglas pero también recursos a los indi-
viduos. Estas segmentariedades se transforman de estructuras flexibles 
a estructuras duras — se sobrecodifican, es decir, se van generando nue-
vos y múltiples códigos normativos y de significación—, y se caracterizan 
por la especialización de las instituciones. Tomando en cuenta este plan- 
teamiento, existen instituciones que generan una clara delimitación entre 
niños y jóvenes. En el caso de Santiago Tapextla, aquellas que separan 
niños de jóvenes y jóvenes de adultos son el grupo doméstico, la escuela 
secundaria y media superior, el trabajo dentro o fuera del municipio, la 
milicia-marina, la migración y el narcotráfico.

1. El grupo doméstico

Aguirre Beltrán (1985) refiere que la vivienda más común en la Costa Chi-
ca durante 1940-1950 era una construcción circular de adobe y bejucos 
de campana llamados redondos, que poseían anexos como cocinas al 
aire libre. Generalmente, los redondos constituían la base material de 
una familia nuclear, pero no estaban aislados, sino que se hallaban liga-
dos a idénticas unidades de otras familias nucleares que daban origen a 
un compuesto. Los compuestos se hallaban en solares, terrenos en los 
que habitaba un grupo doméstico integrado por una familia extensa. En 
la actualidad las casas de material (cemento y varilla) han sustituido a las 
construcciones de adobe, sobre todo entre aquellas familias en las que la 
migración ha permitido la construcción de dichas edificaciones.

Las formas en las que las familias residen en estos hogares aún responden 
al modelo histórico, pues estas construcciones se hallan dentro de solares 
familiares en los que habitan diversas familias nucleares. La residencia res- 
ponde a un patrón de patrivirilocalidad, en el que la mujer al momento 
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contraer matrimonio pasa a ser parte de la unidad doméstica de su mari-
do. El padre del varón los acoge en su casa durante algunos años hasta 
que el hijo logra edificar su propio hogar dentro del solar paterno. Así, 
todos los hijos varones de una misma familia cohabitan con sus hermanos 
y las esposas de los mismos dentro del mismo terreno, aunque en casas 
separadas. En este contexto surgen los grupos domésticos definidos por 
Quiroz (2009: 231) como unidades sociales dinámicas, productivas y repro-
ductivas, constituidas por grupos de personas emparentadas por lazos de 
filiación, simbólicos o de afinidad que comparten una economía y un sis- 
tema cultural y cuyos miembros no se encuentran en corresidencia pero sí 
en colaboración. Cada integrante cumple roles característicos que depen-
den del género y generación del individuo.

El hecho de que un joven crezca dentro de un grupo doméstico en el que 
todos los miembros de la familia (ya sea por lazo consanguíneo o ritual) 
participan en las actividades productivas y reproductivas, le da ciertas obli-                                                                                                                                  
gaciones y tareas que debe cumplir de acuerdo con su edad y género.

El trabajo no remunerado es común desde edades tempranas y res-        
ponde a un modelo de reciprocidad familiar, en el que todos los miem-
bros, incluidos los niños, deben participar activamente en las tareas 
domésticas que ayudan a sobrellevar la producción familiar. Las activi-
dades que se consideran propias de las jóvenes consisten en cuidar a 
los hermanos menores, encargarse de la comida y el aseo de la casa,                                                                            
así como lavar la ropa y, en algunos casos, producir y vender algún pro-
ducto como pan o queso; en cambio, las labores de los varones se cen-
tran en el campo y tienen que ver con el cultivo de la tierra, el cuidado del 
ganado (en caso de que lo haya), la pesca o incluso la caza, como iguanas, 
y el acarreo de leña al hogar.

Si bien la mayoría de los habitantes de Santiago Tapextla vive bajo el mis-
mo modelo, los grupos domésticos son variados en cuanto a sus propios 
acuerdos, el número de integrantes y la cantidad de recursos que produ-
cen y consumen. El grupo doméstico separa a jóvenes de niños y adultos, 
en tanto se les asignan labores específicas, asimismo se les proporcionan 
tanto derechos como permisos para ir a las canchas, al cibercafé de la 
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ciudad más cercana o a fiestas, que son actividades consideradas como 
propiamente juveniles.

2. La escuela

En Santiago Tapextla, la escuela —en tanto institución socialmente reco- 
nocida como fundada para operar una objetivización que pretende la 
objetividad y la universalidad (Bourdieu, 2004: 3)— ha sido un parteaguas 
en el reconocimiento de los jóvenes en el municipio. Urteaga (2011b: 19) 
expresa que la educación y, particularmente, la introducción de la escuela 
secundaria ha sido una de las condiciones de producción de juventud en 
las últimas dos décadas en las comunidades rurales.

A finales de los años treinta del siglo XX se inauguró la primera escuela 
primaria en Santiago Tapextla. A pesar de que durante las primeras cua-
tro décadas la primaria no tuvo éxito en el municipio, alrededor de 1980 
—de acuerdo con la memoria colectiva— la escuela fue posicionándose 
como un promesa de un futuro mejor. Sin embargo, los ancianos recuer-
dan no haber asistido por la imposibilidad de comprar los libros de texto 
y porque tanto niñas como niños formaban parte esencial del ciclo de 
producción-reproducción del grupo doméstico, pues realizaban impor-
tantes tareas en el hogar y en el campo, respectivamente.

La segmentariedad lineal (Pérez, 2004: 4-8) está ligada a los sistemas de 
producción-reproducción y se encuentra representada por espacios        
de diferenciación entre la familia y la escuela que generaron una diso-
ciación impuesta entre niños y jóvenes. Para el caso de esta comuni-
dad, el grupo doméstico fue sin duda, hasta 1980, el mayor espacio de 
socialización y aprendizaje de los chamaquitos (niños) y de los media-                                           
nos (jóvenes). Básicamente todo lo que tenían que aprender tanto               
varones como mujeres —tal como propone Fischer (2011: 134) para el 
caso de los jóvenes rurales bolivianos— se hacía en el hogar, por lo que 
se le restaba importancia a la educación formal.
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Para 1980, gracias a la influencia de la migración a la ciudad y los me-
dios de comunicación masivos, la educación primaria se convirtió en un 
nicho de chamaquitos que se preparaban no únicamente para trabajar                               
en el campo y en el hogar, sino también en matemáticas, ciencias na-     
turales, español y educación cívica. Los libros de texto gratuitos facilitaban 
que los infantes cursaran los niveles de educación básica. Justo en 1981, a 
raíz de este fenómeno, se inauguró la escuela secundaria, debido a que 
los niños y niñas que terminaban la primaria no tenían posibilidades para 
seguir estudiando, pues de hacerlo se veían en la necesidad de mi-
grar a poblaciones cercanas como Cuajinicuilapa, lo que no era posible 
económicamente.

Los cambios en estas generaciones fueron visibles: los chamaquitos 
aprendieron a leer y escribir, se incrementó el número de alfabetas en el 
municipio y se extendió la edad matrimonial (anteriormente la educación 
primaria marcaba la edad matrimonial, en ese momento lo hacía la gradua-                                                                                                                                    
ción de la secundaria). La escolarización comenzó a verse para algunos 
como una posibilidad de ascenso social, de tener mejores trabajos y de 
salir adelante.

En 2008 se fundó el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de 
Oaxaca (IEBO) en la cabecera municipal. La educación media superior 
causó cierto fervor en un pequeño grupo del municipio, específicamente 
en los de mayores recursos, ya que se debía cubrir una cuota semestral, 
que se sumaba a la compra del uniforme y los útiles escolares. La ma-     
yoría de los padres se rehusaba a enviar a sus hijos a esta institución, pues 
consideraban que era un gasto innecesario: las mujeres iban a matrimo-
niarse sin ocupar alguna de las enseñanzas del nivel medio superior y los 
hombres, al no encontrar trabajo en sus comunidades de origen, segura- 
mente migrarían.

El IEBO se echó a andar con 26 alumnos de primer semestre. El segun-
do año la matrícula incrementó a 42 alumnos y en el tercer año hubo 54 
alumnos en total. Todavía es una minoría de la población la que cursa el 
nivel medio superior, ya que representa altos costos económicos y los 
tapextleños le encuentran pocos beneficios.
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En sus estudios sobre juventud rural en América Latina, Caputo (2011: 
13) confirma que la educación ha cambiado la moratoria de los jóvenes 
en su paso a la adultez prolongándola más que hace algunos años. Por 
su parte, López (2007) y Rodríguez (1996) consideran que la escuela ha 
reformulado las identidades juveniles en el medio rural al tiempo que 
ha cambiado el contacto temprano con el trabajo, el papel de la fami- 
lia como agente primario de socialización y el periodo de moratoria del 
paso a la adultez.

En el caso de Santiago Tapextla, la educación ha influido de diversas      
formas en los estudiantes. La secundaria y el bachillerato, en menor me-
dida, se han convertido en espacios no sólo de formación sino también 
de socialización juvenil, pues en ellos se congregan jóvenes que realizan 
actividades escolares pero también lúdicas (concursos de belleza, bailes, 
torneos de futbol) que les permiten identificarse como estudiantes. El 
matrimonio y la migración se han aplazado, los jóvenes planean a futuro 
y toman decisiones sobre sus vidas, el número de hijos que quieren tener, 
si desean estudiar una carrera universitaria, si planean repetir los modelos 
familiares y la edad a la que quieren casarse, por ejemplo. En otras pala- 
bras, la escuela los ha empoderado.

Los jóvenes con familiares migrantes o padres que poseen ganado son 
los que tienen mayores posibilidades de cursar la educación media su-
perior e incluso la superior. Como el caso de Jessica, quien es hija de un 
ganadero que posee tierras y cabezas de animales, situación que ha permi- 
tido a sus padres enviar a sus hijos a la universidad en la ciudad vecina de 
Pinotepa Nacional, donde rentan un pequeño departamento. Armando es 
oriundo de Tecoyame (un pueblo cercano) y vive con sus tíos durante los 
días de escuela en Santiago Tapextla; en su caso, el hecho de tener familia 
allí, le facilita un espacio donde hospedarse mientras estudia. La posición 
política de su padre (agente municipal) y el trabajo de su hermano                             
(militar) generan recursos que favorecen su posición económica dentro 
de su comunidad de origen, donde muy pocos jóvenes logran cursar la 
educación media superior. Jessica y Armando tienen condiciones de vida 
muy distintas, pero la conjunción del capital económico, social y cultural 
de sus grupos domésticos les permitió terminar el bachillerato en 2012.
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La escolaridad es vista por un sector de la población como promesa de un 
mejor futuro; por ello, algunos padres, a pesar de poseer escasos recur-
sos, consideran que el capital educativo es sumamente importante y ven 
en este coste económico una inversión. En su trabajo en la Costa Chica 
de Guerrero, Ortiz (2012) argumenta que la educación se ha convertido 
en un bien preciado entre los jóvenes de la región y sus familias, puesto 
que les otorga nuevas expectativas de vida. Mientras que el trabajo de 
Quiroz (2009) en la misma región, muestra que la educación formal se 
considera socialmente como una de las mejores herencias para niños y 
jóvenes. En Santiago Tapextla, la educación dota a los jóvenes de capi-
tal simbólico; sobre todo en el caso de la educación media superior, les 
otorga una posición privilegiada: se les reconoce socialmente por tener 
niveles educativos más altos que la población en general.

En un municipio donde la mayoría de la gente gana de uno o dos sala- 
rios mínimos, la premisa de mandar un hijo a la escuela implica un coste 
importante. Por ello, en muchos grupos domésticos se genera una 
dinámica particular: unos hijos migran, otros trabajan en el campo y el 
hogar y algunos, los más pequeños o los que fueron más afectos a la 
escuela primaria, asisten al bachillerato. Es decir, en este último caso, 
el resto de sus hermanos producen recursos para que el beneficiado 
pueda terminar sus estudios. En este sentido, “se hace un cálculo de 
costes y beneficios de las alternativas presentes a partir de una racionali-
dad práctica” (Criado, 1998: 239).

Mi papá tiene cabezas de ganado, está en una asociación gana- 
dera. Mi mamá está todo el día en la casa. Mi hermano mayor vive 
en Pinotepa y allá está haciendo la universidad, allá voy a estudiar 
yo también (Jessica, 17 años, Santiago Tapextla, junio de 2012).1

Vengo de Tecoyame, mi papá allá es agente municipal. Me quedo 
acá con mis tíos porque no es como vivir en Llano Grande, de allá 
a acá (Santiago Tapextla) está corto, pero de ’onde yo vivo está lar-
go. Los viernes saliendo del IEBO me regreso a la casa. Si hay que 
hacer tarea en equipo o algo me quedo. Pero casi siempre voy por 
dinero, para darle a mi tía, que el maíz, que así (Armando, 16 años,  
Tecoyame, junio de 2012).

1 Los nombres de los entrevistados se modificaron para respetar su anonimato. 
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El siguiente testimonio nos permite identificar este tipo de dinámicas. Na-
dia es una joven que tiene cuatro hermanos, uno mayor y tres menores. 
Su padre los abandonó y desde entonces su madre es la jefa del hogar y 
la encargada de la manutención de sus cinco hijos. Por su condición, era 
muy complicado entrar al bachillerato, sin embargo lo consiguió gracias a 
las distintas alternativas que se movilizaron en esta decisión:

En el caso de Nadia, la red de alianza con su padrino y el trabajo de su 
madre y hermanos (tanto en el hogar como en empleos remunerados) 
le permitieron continuar la educación media superior. Lamentablemente, 
no todos los jóvenes en el municipio corren con tanta suerte; son una 
minoría los que asisten al bachillerato. Debido a la alta deserción que se 

Yo pensaba que no iba a ir a la escuela. A mi mama2 la dejó mi apá.3 

Y de ahí mi hermano más grande se tuvo que poner a trabajar en 
tierras ajenas y así, porque como no teníamos papá pues no tenía-
mos tierras. Juntó su dinerito y un padrino se lo llevó a Los Cabos 
y allá vive y de allá manda dinero. Con ese dinero mantenemos a 
todos mis hermanitos, pero de todos modos no alcanza para tan-
to, entonces mi amá acá ve qué inventa pa’ conseguir oficio. A mi 
hermana, la que sigue de mí, no le gustó la escuela, iba a la fuerza, 
pues. Acabó la primaria y le dijo a mi amá que a ella no le gustaba el 
estudio, que prefería hacer oficio en la casa. Con eso mi amá salió a 
trabajar y había quién se encargara de mis hermanitos, entonces yo 
pude ir a la secundaria. Cuando abrieron el bachillerato hablé con mi 
hermano y le dije que quería ir a la escuela y él me decía “¿Para qué? 
si de todos modos al rato vas a conseguir marido. Mejor te mando 
dinero y te vienes a trabajar”. Pero yo estaba necia, me dio muina4 
que me dijera que no, y hablé con mi padrino y le dije lo mismo. 
Entonces él habló con mi amá y le dijo que él me iba a dar lo de los 
libros y la inscripción, entonces ella nomás tenía que comprar el uni-
forme y pues sí, así le hicimos, pero como no alcan- zaba el dinero, 
mi hermana que no quiso estudiar se fue a trabajar a Acapulco para 
ayudarle a mi amá. Ya con eso yo pude ir a la escuela (Nadia, 17 
años, Santiago Tapextla, diciembre de 2012).

2 Forma coloquial de llamar a las mamás o a las abuelas en la región. En algunas ocasiones también se les dice “amá”.

3 Forma coloquial de llamar al padre.

4 Coraje.
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presenta como consecuencia de carencia de recursos económicos, mi-
graciones, embarazos no deseados y desencanto de muchos jóvenes en 
relación con el estudio, la escolaridad va disminuyendo de la primaria a la 
secundaria, de la secundaria al bachillerato y del bachillerato a la univer-
sidad. La educación es un derecho y es totalmente gratuita, al menos en 
el nivel básico; sin embargo, no todos los jóvenes de Santiago Tapextla 
tienen las mismas posibilidades de continuar su preparación.

3. El trabajo

La mayoría de los tapextleños se dedica al sector primario, de las 834 
personas económicamente activas, 657 se emplean en la agricultura o la 
ganadería, 38 en el sector secundario y 78 en el terciario. Los números del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dejan fuera a las activi-
dades productivas en el hogar que no generan ingresos económicos pero 
que son necesarias para la subsistencia del grupo doméstico en las que 
participan activamente mujeres, niños y jóvenes.

Las labores que generalmente realizan los jóvenes varones se llevan a 
cabo en el campo (sembrar, cosechar, cuidar el ganado en los encie- rros5 
y acarrear leña para el fogón), y en el hogar (cocinar, golpear,6 lavar trastes 
y ropa, atender a sus hermanos varones, así como participar en la prepa-
ración y venta de productos como pan, yogur, tamales o queso) en el caso 
de las mujeres. Dichas actividades no son remuneradas, pero sí son fun-
damentales para que subsista el grupo doméstico. Quiroz (2009) y Ortiz 
(2012) encuentran en sus investigaciones en la Costa Chica de Guerrero, 
que el trabajo que se genera dentro del grupo doméstico es sumamente 
importante para su reproducción, tanto el que genera un recurso econó-                                                                                                                         
mico, como el que tiene, en términos de Ortiz (2012), un valor simbóli-
co. En este sentido, como plantea Criado (1998: 92), en el mercado de 
trabajo no se dan sólo estrategias materiales de control y obtención                                   
de recursos, sino también estrategias simbólicas de producción.

Las actividades productivas y reproductivas son una institución central 
en la configuración social de los jóvenes de este municipio, en tanto las 

5 Nombre que se le da a las tierras en las que se cultiva y se tiene animales, generalmente cercada.

6 Echar tortillas.
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tareas que se les asignan son pensadas por los adultos en función de 
lo que ellos consideran que deben aprender y hacer. Por otra parte, es 
necesario precisar que en el municipio también existen trabajos que son 
remunerados, principalmente para los varones, quienes se emplean en 
el mercado de la construcción o como jornaleros agrícolas por día; otros, 
con mayores recursos como tener un automóvil, son taxistas. El traba-
jo en la albañilería y en el campo son temporales, quienes son choferes 
tienen una ocupación fija.

Los empleos que se ofertan para los jóvenes en el municipio presentan tres 
problemas centrales: no son fijos, como no requieren de preparación esco-
lar son informales (ni contratos ni prestaciones sociales) y la remuneración no 
es mayor a dos salarios mínimos. Las mujeres quedan fuera de estos merca-
dos laborales, así que como tienen menos oportunidades de ser empleadas 
en el municipio, su labor se limita a las tareas del hogar.

4. La milicia, la marina y el narcotráfico

El recurso militar ha sido muy socorrido en el municipio de Santiago 
Tapextla. Históricamente, como lo exponen los trabajos de Motta (2007) 
y Serna (2007), los afrodescendientes de la región Costa Chica han par-
ticipado activamente en la milicia y en las vigías marítimas. A la fecha, en-
listarse en la marina o en un cuartel militar sigue siendo una opción para 
muchos de los jóvenes varones que viven en estas localidades y com-
parten la casa con los padres y un gran número de hermanos. Participar 
activamente como marinos o militares se convierte en un trabajo y un 
espacio para vivir, sueldo, entrenamiento y, sobre todo, prestigio.

Hoy por hoy, estas instituciones no sólo dan cabida a los hombres, sino 
también a las mujeres del municipio, quienes han comenzado a enlis-
tarse, en menor medida, para laborar como marinas. Aunque en general 
se siguen considerando como espacios masculinos.

Ismael es un joven que vive en la comunidad y considera la posibilidad 
de enlistarse al ejército, ya que es una alternativa de vida que le permitirá 
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dejar atrás las tareas en el campo. Desde su perspectiva, convertirse en 
soldado lo hará una persona importante, con un pago mensual que él 
considera apreciable. De acuerdo con datos de la Secretaria de la De-
fensa Nacional7 (Sedena), el salario mínimo mensual de un soldado para 
2010 era de 2,498.95 a 10,200 pesos. Sueldo nada despreciable en un 
municipio en el que la mayoría de la población vive con menos de dos mil 
pesos al mes.

Juana es una joven que entró a la marina hace ya varios años cuando vi-
sualizó un futuro más promisorio en esta institución que laborando fuera 
del municipio como mesera o asistente doméstica (empleos que son muy 
comunes entre las jóvenes migrantes de la población). Para ella, su for-
mación como marino le ha proporcionado, además de trabajo remunera-
do, estudio y un modelo que considera adecuado para su vida.

Tanto la milicia como la marina son una alternativa de vida para los 
jóvenes, que los aleja del campo, especialmente para quienes no quieren 
ser campesinos ni amas de casa. Enlistarse en estos espacios es conce-
bido como una especie de rito de paso. Tanto varones como mujeres, al 
terminar el último grado de estudios que deciden o tienen posibilidad 
de cursar, acuden a estas instituciones que brindan empleo y prestigio, 
tanto para quien ingresa como para su familia. Este fenómeno surge en 
otros espacios rurales, en Bolivia por ejemplo, el servicio militar no sólo 

Ahora que acabe la escuela quiero ser militar, es bueno, pagan 
bien, a uno le va bien y lo respetan, es un buen trabajo. Yo no                     
quiero ser campesino como mis abuelos, no me gusta el traba-       
jo en el campo, quiero ser soldado, traer uniforme y ser importante 
(Ismael, 16 años, San Isidro, febrero de 2010).

Yo soy marino. Entré a la marina como a los 16 años. Te hacen exá- 
menes, también físicos, tienes que estar bien de todo para que te 
dejen pasar. Pero ya que pasas está bien, uno gana bien, mejor 
que en cualquier trabajo o que en algo que pudieras hacer acá. 
Estudias, te dan estudio, ganas más que de sirvienta o mesera y 
te educan, pues, para que salgas adelante. Te dan trabajo, te dan 
disciplina, te enseñan cómo debes de ser (Juana, 25 años, Santiago 
Tapextla, mayo de 2011).

7 Véase http://www.sedena.gob.mx/pdf/ifai/2010/diciembre_2010.pdf
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es un rito de paso entre los jóvenes varones, sino una actividad que da 
prestigio (Fischer, 2011).

De forma menos explícita, debido a su carácter ilegal, el narcotráfico ha 
jugado entre los jóvenes de este municipio un papel importante como 
espacio juvenil. La migración a Acapulco es frecuente y comúnmente se 
realiza con planes de estudio o empleo. Las familias envían a sus hijos con 
parientes o amigos a algunas colonias acapulqueñas que se han conver- 
tido en refugio de los tapextleños (La Garita, El Renacimiento y Zapata). 
El hecho de que estas migraciones estén vigiladas por un adulto no sig-
nifica que cumplan con su finalidad. Muchas veces los jóvenes son coop-
tados por el narcotráfico que se mueve en la ciudad. Es común escuchar 
historias de muchachos que llegaron para trabajar a Acapulco en la in- 
dustria que trabajaban como meseras y acabaron enredadas en redes de 
distribución de estupefacientes.

De acuerdo con Duschatzky y Corea (2005: 26), muchos jóvenes que            
viven en situaciones marginales se sienten demediados de las instituciones 
del Estado Nación, como la escuela, que no los atienden ni los toman en 
cuenta y que han dejado de ser dispositivos que funden moralidad en el 
sujeto. Ante esta situación de desamparo, los tapextleños que migran a 
Acapulco viven situaciones de incertidumbre en las que jamás les que-
da claro qué sucederá mañana. Por otra parte, su precaria escolaridad 
los obliga a emplearse en trabajos poco calificados y mal remunerados,                                   
tanto que muchas veces no logran mandar dinero a sus parientes en el 
pueblo que necesitan de la remesa para su reproducción y subsistencia. 
Esta incertidumbre permite que instituciones paralegales como el nar-
cotráfico atraigan a los jóvenes migrantes.

La promesa de integración, poder y dinero que ofrece el narcotráfico, re-
sulta una oferta interesante para algunos jóvenes que se han visto duran-
te años en posiciones de desigualdad. Los tapextleños que se incorporan 
al narco en la ciudad de Acapulco comienzan con trabajos sencillos por 
los que pueden llegar a ganar hasta dos mil pesos por semana, mucho 
más dinero del que obtendrían en la albañilería o como lava platos en 
algún restaurante. Su labor consiste en ser halcones8 o espías. Después, 

8 Vigilar áreas de control de ciertos cárteles.
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si hacen los suficientes méritos y cumplen bien con su trabajo, pueden 
ser ascendidos para desempeñar tareas de mucho más riesgo, pero to-
davía mejor pagadas, como hacer entregas o ser sicarios, actividades que 
les proporcionarán más legitimidad y reconocimiento dentro del grupo      
delictivo.

Reguillo (2010: 39) afirma que el narcotráfico opera como mecanismo 
de empoderamiento de los jóvenes reclutados. Por otra parte, se debe 
reconocer, asevera Guerrero (2009: 66-67), que el encanto juvenil con 
el narco es el resultado de factores de exclusión (falta de empleos) y de 
atracción: el señuelo de la riqueza y el poder.

Las incursiones en el narcotráfico son delicadas y en el municipio poco 
se sabe de los jóvenes que participan en ellas. Los rumores llegan por 
vecinos o familiares, pero no se confirman sino hasta el regreso del joven 
a la comunidad, ya sea porque están huyendo, llegan heridos o muertos.

Tanto la milicia, como la marina y el narcotráfico son instituciones que pro-
ducen jóvenes. Aunque este tipo de instituciones no están pensadas úni-
camente para jóvenes, son espacios de formación, en los que estos actores 
pueden ir escalando en la jerarquía social, según las habilidades que vayan 
adquiriendo. Además de que son actividades en las que los adultos no 
tienen deseos de incursionar, puesto que consideran que su formación ya 
ha terminado.

En la casa nadie sabía que mi primo se dedicaba a eso, nomás yo. 
Cuando lo mataron en la balacera fue una sorpresa, pero yo ya me 
lo esperaba. La última vez que me habló me dijo: “Si va alguien para 
el pueblo y te pregunta si me conocen les dices que no. Me andan 
buscando, me van a matar” (Laura, 29 años, Santiago Tapextla, en-
ero de 2011).

Apenas llegó una muchacha balaceada. Dicen que andaba metida 
en cosas del narco, quién sabe. Está chica, tiene 16, no la trajeron 
para acá para que la viera, se la llevaron a Pinotepa (Doctor Mace-
do, 53 años, médico de la comunidad, julio de 2011).
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5. La migración

El paso a otro municipio, a otro estado e incluso a otro país es frecuente 
en la población de Santiago Tapextla que se ha convertido en una prácti-
ca juvenil, sobre todo. Para Reguillo (2005: 33), la migración como opción 
o destino inevitable para los jóvenes latinoamericanos representa una al-
ternativa fundamental. Este sector de la población migra y se convierte 
por algunos años (mientras encuentran pareja o dejan de mandar dinero) 
en el sostén de sus padres y hermanos.

Una vez terminado el último grado de estudios que el joven decide o 
puede cursar, los padres, hermanos o algún otro familiar, amigo o padrino
que forme parte del grupo doméstico, apoyan con recursos económicos 
a los jóvenes para que emprendan su travesía por el norte o por otros 
estados.9 Si bien la mayoría de los migrantes termina en Estados Unidos, 
comúnmente su recorrido empieza en otro estado a edades cortas (13 
a 16 años), por fines de trabajo. Los enclaves migratorios más comunes    
entre los habitantes en Santiago Tapextla son Acapulco, ciudad de Méx-
ico y Los Cabos; otros realizan este éxodo completo para llegar a Santa 
Ana, California o Utah o bien llegan directamente a Estados Unidos.

Podríamos deducir que la falta de oportunidades de estudio y de empleo 
en el municipio es lo que incita a los jóvenes a migrar, lo cierto que tanto 
mujeres como hombres no sólo ven la migración como una posibilidad 
de una vida mejor, sino como una aventura juvenil que les permite cono- 
cer-vivenciar otros espacios, salir del pueblo y ganar su propio dinero.   
Luisa y Cristhian ya han estado en Estados Unidos; a él no le gustó y 
terminó viviendo en Los Cabos, ella estuvo tres años en el país vecino.      
Ambos coinciden en que migrar les permitió conocer cosas nuevas res- 
pecto a las que se viven en el municipio. Cristhian expresó que no le gus-
taría terminar como sus abuelos, en el campo; se resiste a ser campesino. 
Luisa está convencida de que prefiere las libertades y el entretenimiento 
de la ciudad que habitar en su comunidad de origen, que sólo causa 
nostalgia a los viejos. Desde su posición, los adultos se contraponen a 
los jóvenes porque son los que extrañan su vida rural, mientras que ellos 
disfrutan alejarse de ella.
9 El dinero que auspicia el movimiento migratorio de estos jóvenes se obtiene de tandas, del subsidio de Oportuni-
dades, de préstamos en casas de empeño e incluso de la ayuda de parientes, compadres y amigos que viven tanto 
en México como en Estados Unidos.
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La idea de que se puede mejorar la forma de ser joven si se migra a la ciu-
dad o a Estados Unidos está muy extendida. La migración tiene distintos 
objetivos: ayudar a la familia, necesidad de trabajo y, para una minoría, 
planes de estudio.

Como es generalmente el grupo doméstico quien cubre los gastos del 
éxodo del joven migrante, los padres, madres y tíos debaten acerca de 
quién es la persona que debe migrar en la familia. Los jóvenes varones 
que tienen el rol de hermano mayor son los primeros que migran, ya sea 
dentro o fuera del país, seguidos por las mujeres que no quieren o no 
pueden continuar sus estudios.

Ir a Acapulco, a Los Cabos, al norte... el chiste es salir... hacer otras 
cosas, pues. Tener tu dinerito, comprarte tus cosas... Eso no quiere 
decir que todo se ponga bien a donde te vayas, pero en el pueblo 
no hay nada, nada que hacer. Trabajar en el campo yo no quería, 
me fui al norte, no me gustó... Llevo cuatro años en Los Cabos en 
un car wash, lavo carros, pues; me gusta, está bien. Ya no voy a la 
escuela porque no me gustó... pero si uno está joven y no aprove-
cha para salir del pueblo y hacer cosas acaba uno como sus abue-
los, por eso nomás vengo para la fiesta de Santiago10 (Cristhian, 17 
años, Santiago Tapextla, julio de 2010).

Viví varios años en Santa Ana, ya me quiero regresar... Me aburro 
mucho en el pueblo, no hay nada que hacer; allá hay muchas co-
sas, vas al mall, a una fiesta, acá no, no se ve bien que las mujeres 
entren a los botaneros,11 ahí nada más entran las winzas,12 las que 
van con sus maridos o las que van con amigos, no va un grupo de 
mujeres solas, luego, luego piensan que vas a buscar hombre... En 
Santa Ana la vida es diferente, allá uno puede disfrutar, por eso los 
muchachos se van para allá a hacer su vida, la gente grande empie-
za a extrañar la costa y le da por regresar; a nosotros no, nomás que 
tengas un problema o te deporten (Luisa, 19 años, Llano Grande, 
agosto de 2010).

10 Santiago Apóstol es el santo patrono de la comunidad, las fiestas se realizan el 24 y 25 de julio y muchos de los 
migrantes regresan en esas fechas para convivir con su familia y amigos.

11 Nombre que se le da a los bares o cantinas en Santiago Tapextla.

12 Las prostitutas.
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Aquellos que consiguen el dinero prestado para su viaje con algún                
pariente o amigo que ya se encuentra fuera de Santiago Tapextla, salen 
del país aun en contra de la voluntad de su familia más directa y acuerdan 
pagar el dinero prestado con sus primeros meses de sueldo. En este senti-
do, los trabajos de Quechua (2011a y 2011b) muestran la manera en la que 
esta actividad juvenil varía según el género; los varones tienen mayores 
posibilidades de migrar que las mujeres, en tanto cuentan con el apoyo 
económico, social y familiar, mientras que ellas tienen que buscar ayuda a 
través de las redes que han ido generando a lo largo de su vida.

Por su parte, Pérez (2008: 26) enfatiza que la migración propicia una es-
pecie de moratoria o negociación respecto de algunas normas tradicio-
nales como la temprana edad a la que debe contraerse matrimonio. En el 
municipio el hecho de migrar permite que los jóvenes retrasen el matri-
monio y cambien la actividad campesina y ganadera de sus comunidades 
de origen por empleos remunerados en la ciudad como lavar autos, ser 
meseros, laborar en la industria de la construcción o del mantenimiento 
del hogar (plomeros, carpinteros...), así como en industrias de produc-
ción en serie donde son obreros. Las mujeres participan en actividades 
productivas como auxiliares domésticas, meseras, cocineras y obreras; 
muchas de ellas al casarse se quedan en la casa atendiendo las tareas del 
hogar, aun fuera de sus comunidades de origen. La entrada laboral en 
estos nuevos espacios no es tan sencilla, para los jóvenes la migración se 
produce de manera desventajosa en varios sentidos. Bello (2008) refiere 
que la escasa preparación de estos sectores de la población los ubica en 
los estratos más bajos de la escala laboral y salarial; además de que por 
su condición étnica (afrodescendiente) son discriminados en los lugares 
a los que migran.

Distintas formas de ser joven en Santiago Tapextla

Pérez Islas (2004: 31) afirma que lo juvenil adquiere sentido en los afec-
tos, preocupaciones, actitudes, prácticas, interpretaciones y experiencias 
que producen una praxis diferenciada y singularizan del comportamiento 
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de los jóvenes en el ámbito de la socialidad, como lo denomina Urtea-
ga (2011a). Estos actores se diferencian de los adultos y entre ellos mis-
mos a través de una serie de actitudes, prácticas y experiencias que los                                                                                                                   
hacen considerarse como tales. En Santiago Tapextla, los que se adscri-
ben como jóvenes tienen formas muy distintas de concebir y vivir lo que 
significa ser joven.

En esta comunidad, la edad biológica no determina ser joven, sino una 
serie de funciones, estatus y roles. Se empieza a ser joven cuando se 
culminan los estudios de la escuela primaria; la entrada a la secundaria 
se considera un rito de paso que separa a los niños y niñas de los mucha-
chos y muchachas. Cuando se les preguntaba cuándo o cómo los jóvenes 
dejaban de serlo, la respuesta apuntaba a una condición: la soltería. En 
el municipio se comparte la idea de que se deja de ser joven con el ma-
trimonio; este rito de paso da pie a que la pareja recién casada ingrese al 
mundo de la vida adulta.

En los casos de hombres y mujeres que jamás se casan o se juntan con 
una pareja, se considera que dejan de ser jóvenes cuando ya no son 
reconocidos por el grupo como tales, es decir, cuando pierden la hete- 
roadscripción. Más allá de la edad, lo que importa para definir a alguien 
como joven son las funciones que ejerce en la vida social tanto en el 
mundo del trabajo y las instituciones como en el campo de la socialidad 
y el tiempo libre.

Es importante plantear que los jóvenes de Santiago Tapextla identifican 
tres formas en la que la vivencia juvenil se diferencia ampliamente: el 
género, la escolaridad y las formas en las que se gasta el tiempo libre.

1. Género

La forma más evidente en que se distinguen unos jóvenes de otros es por 
el género, en tanto que varones y mujeres tienen diferentes obligaciones 
y derechos en el hogar y, por supuesto, en su comunidad. Los varones 
que les gustan otros no son bien vistos en estos espacios, pero se les 
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designan funciones fuera del campo; de hecho, al igual que muchas mu-
jeres, ellos se dedican al comercio, la mayoría de los bares que existen en 
la cabecera municipal los atienden gays o putos como se les denomina 
en este municipio. También se encargan de la organización de las fiestas 
tradicionales o enseñan bailables a niños y a otros jóvenes para los festi-
vales escolares o las celebraciones regionales. Sin embargo, las mujeres 
que sienten atracción por otras mujeres no tienen un rol definido en el 
municipio y siguen realizando las mismas labores que sus congéneres, 
pues no se les reconoce un lugar específico en el espacio social, por lo 
que la mayoría de las veces viven ocultando su orientación sexual.

Los hombres generalmente se posicionan en las jerarquías más altas. 
Desde niños se les enseña que deben cubrir el rol de proveedores, por lo
que los jóvenes realizan la mayoría de sus tareas fuera del hogar y tienen 
un mayor número de permisiones sociales (pueden salir de noche, pasear 
por la calle y salir diariamente con los amigos). Asimismo, realizan tareas 
en el campo y en el mercado de la construcción. Ellos son los que here-
dan las tierras, el ganado y tienen mayores posibilidades de migrar.

Las mujeres jóvenes se siguen relacionando con el hogar, las tareas 
domésticas, el comercio, el cuidado de los hermanos menores, la atención 
de los varones de la familia; además se les sigue restringiendo compor-
tamientos y permisos (no pueden salir de noche diariamente, van acom-
pañadas a los bailes por sus parientes). Esta distinción se basa en el hecho 
de que la mujer es educada para formar parte de otro grupo doméstico, 
el del futuro marido; donde se espera que sea obediente, hacendosa y 
atenta con su pareja, los hijos, los suegros e incluso el resto de la extensa 
familia. Por ello, los padres prefieren que sean sus hijos varones quienes 
migran y se integren al trabajo asalariado tempranamente. Las mujeres se 
encuentran en una relación de subordinación adulto-joven, varón-mujer. 
Los siguientes testimonios dan cuenta de los roles diferenciales que se 
esperan de unos y otros:

Las mujeres y los hombres tenemos tareas distintas, ellos están en 
el campo, nosotras en la cocina. Yo como no fui a la escuela, mi 
mamá cree que me tengo que casar más antes que mi hermana, 
que es mayor pero está en el IEBO (Eva, 17 años, Santiago Tapextla, 
noviembre de 2011).
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2. Escolaridad

Respecto a la escolaridad, los jóvenes consideraron que quienes van a la 
escuela hasta el bachillerato tienen vivencias muy distintas a quienes no 
cursan este o el anterior nivel de estudio. La pobreza familiar los presiona 
para expulsarlos del grupo doméstico y los obliga a migrar o a contraer 
matrimonio a edades tempranas. En cambio, los que estudian el bachi- 
llerato tienen mayores posibilidades de aplazar el matrimonio. Así, entre 
los que estudian la secundaria o el bachillerato, la escuela es un factor 
fundamental para autoreconocerse como jóvenes.

La escuela ha sido reapropiada por estos actores como un espacio pro-
piamente juvenil. La categoría “estudiantes” engloba en sí misma activi- 
dades que van más allá del mero hecho de cumplir con la asistencia a 
clases y el aprovechamiento escolar; tiene que ver con lo lúdico: traba-
jos en equipo, bailes, concursos de belleza y eventos deportivos como 
los torneos de futbol. La escuela para los sectores jóvenes del municipio        
es una posibilidad de generar áreas de interacción y convivencia entre 
pares.

3. Formas de gastar el tiempo libre

El tiempo libre, tal como lo plantea Yanko González (2003), es nodal en 
la vida de los jóvenes rurales, para construirse como tales, así como para 
diferenciarse de los adultos y los niños y generar sus propias formas de 
socialidad. Los bailes, las canchas, el quiosco y las esquinas son los espa-
cios de socialización que la mayoría de los jóvenes considera como lu-

Los papases siempre esperan que te juntes y la muchacha salga 
buena, que le guste hacer oficio, que cocine bien. Nosotros pues 
vamos a trabajar al campo, pero si se puede uno espera poder irse 
al norte para ganar más dinero porque al hombre le toca mantener 
a la mujer y a los hijos... Los que tienen lana estudian se casan más 
tarde, los que no al campo o al norte para mantener a la familia 
(Ulises, 16 años, Santiago Tapextla, noviembre de 2011).
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gares propios.13 Si bien la mayoría de estos espacios no son propiamente 
juveniles, son ellos quienes se han apropiado de ellos; por lo que los con-
sideran no sólo puntos de encuentro, sino también de convivencia.

Maritza Urteaga (2011a) expresa que en los espacios de interacción juve-
nil se comparten sentimientos y experiencias entre pares, sin embargo su 
construcción no homogeniza a los jóvenes o borra sus distancias de clase, 
género, etnia o generación, sino que está plagada de construcciones y 
distinciones jerárquicas que incluyen a unos y excluyen a otros. En este 
sentido, las formas en las que se gasta el tiempo libre varían entre aque-
llos jóvenes que tienen mayores recursos (muchos de ellos son migrantes 
de retorno, hijos de ganaderos o pequeños productores agrícolas) y 
quienes no los tienen, así como entre los que asisten o no a la
escuela y entre varones y mujeres.

Los migrantes de retorno o aquellos que tienen padres ganaderos o mi-
grantes pasan el tiempo libre en bailes, discotecas de ciudades cercanas 
como Cuajinicuilapa o en bares de la zona; en cambio, los que tienen 
menores recursos no salen de su comunidad de origen y prefieren re-
unirse en la cancha o en algunas esquinas de las que se han apropiado y 
en las que segregan a aquellos pares que tienen amplio capital econó- 
mico o cultural (escolaridad).

Como se mencionó, los jóvenes estudiantes pasan buena parte de sus 
ratos de ocio en actividades que, aunque no son académicas, están ín-
timamente ligadas con la escuela, como bailes escolares, fiestas de gra- 
duación o partidos de futbol. Quienes no estudian no son parte de estas 
actividades, generalmente tienen menos tiempo libre, debido a que el 
trabajo en el campo, por ejemplo, implica pasar la mayor parte del día en 
el monte14 y los encierros.

13 Es importante rescatar el hecho de que buena parte del trabajo de campo de esta investigación se llevó a cabo en 
estos espacios. Incluso para conocer e interactuar con los actores sociales, el tiempo de ocio y los bailes, las chanchas 
y las maquinitas fueron circunstanciales, pues fueron los primeros puntos de encuentro que se identificaron como 
“juveniles”, pues eran los referentes donde se concentraban los jóvenes de lunes a viernes y, especialmente, los fines 
de semana después de las seis de la tarde.

14 Denominación que se le da al campo.
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Finalmente, los hombres poseen más libertades para salir a la calle que 
las mujeres, quienes pasan mayor tiempo viendo la televisión y sólo las 
dejan salir los fines de semana o cuando hay bailes. En cambio, las estu- 
diantes tienen mayor posibilidad de salir a la calle o asistir a fiestas, bailes 
o a realizar tareas en equipo, ya que los permisos rara veces se les niegan 
si están relacionados con actividades escolares o extraescolares.

En Santiago Tapextla, el proceso de constitución juvenil ha venido acom-
pañado por los cambios en el municipio durante varios años, pero se 
ha fortalecido a través de instituciones como la escuela, la milicia y el 
narcotráfico, de prácticas como la migración, de espacios de interacción 
como los bailes, las canchas o las esquinas y de la influencia de los medios 
de comunicación que generan imágenes aspiracionales de lo joven. Al-
gunos espacios institucionales han permitido que los jóvenes interactúen 
entre pares y se definan como tales (la escuela), otros son intersticiales 
(las esquinas y el quiosco), es decir, son puntos de reunión juvenil apro- 
piados y resignificados.

En el municipio se configuran distintos jóvenes según sus recursos y posi- 
bilidades de ir a la escuela, migrar, integrarse a la marina o a la milicia o 
algún otro proceso productivo no campesino. En otras palabras, tal como 
lo plantea Pérez Ruíz (2008: 29), en los sectores juveniles es imposible 
hablar de homogeneidad, pues lo que prevalece es la diversidad, la cual 
tiene que ver con las opciones que cada individuo o subgrupo construye 
en interacción con su propia localidad, con su entorno inmediato y con 
las alternativas que puede tomar para apropiarse del mundo globalizado.
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Introducción

La formación de estudiantes sobresalientes es una experiencia que des- 
taca en el entorno colimense, supone la posibilidad de identificar a las 
y los mejores estudiantes para cursar el nivel de educación secundaria y 
catapultarlos hacia mejores destinos. La escuela toma entonces un pa-
pel protagónico al constituirse en el escenario para que tales estudiantes 
conformen su personalidad e incrementen su bagaje cultural y acadé- 
mico a través de un currículum de educación secundaria enriquecido, en 
contacto con otros y otras adolescentes con similares características.

La Escuela Secundaria Estatal No. 12 ofrece cuatro elementos favorece-
dores más allá del plan de estudios regular: 1) tercera lengua; 2) formación 
artística; 3) entrenamiento mental a través del ajedrez, y 4) deportes diver-
sos. Para su cabal cumplimiento se cuenta con profesores con formación 
en las disciplinas específicas.

Por otro lado, el plantel cuenta con personal formado en educación es-
pecial, y supone una estrategia de atención tutorial para la identificación 
y desarrollo de los talentos específicos de los estudiantes. El grupo de 
especialistas está conformado por psicólogos, trabajadores sociales y 
pedagogos; quienes se apoyan de asesoría y tutoría, vinculación con 
los padres y acompañamiento en aquellos momentos en que el alumno 
flaquea, tanto en el ámbito personal como en el académico.

Asimismo, la Escuela Secundaria Estatal No. 12 ofrece un modelo de tra-
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Asimismo, la Escuela Secundaria Estatal No. 12 ofrece un modelo de tra-
bajo de semi-internado, los alumnos y alumnas permanecen en la escuela 
de lunes a viernes. En este sentido el esfuerzo es mayúsculo porque se 
ha dispuesto de dormitorios, lavandería, comedor escolar y enfermería, 
todos estos espacios cuentan con la capacidad suficiente y calidad en 
el servicio. Sostener esta propuesta implicó la contratación de personal 
extraordinario, tales como chef y cocineras, médicos y enfermeras, la-
vanderas, personal de guardia nocturna en los dormitorios, personal de 
seguridad en la entrada de la escuela y un mayor número de prefectos  
de los que normalmente tiene una escuela de este nivel.

El proyecto Escuela de Talentos se puso en marcha en 2009 con el li-     
derazgo del entonces Gobernador del Estado, Silverio Cavazos Ceballos, 
la Secretaría de Educación del Estado y la participación del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación, sección 39, estando a la cabeza 
de estas instancias, Carlos Cruz Mendoza y Guillermo Rangel Lozano, res- 
pectivamente.

Es necesario que el proyecto permanezca bajo un esquema de evalua- 
ción continua que permita fortalecer el camino y deje ver los logros y las 
áreas de oportunidad. En este documento se da voz a los estudiantes1, a 
quienes se les aplicó un cuestionario para indagar su percepción en torno 
a los servicios que reciben y el aprovechamiento que están teniendo en 
el esquema de formación de estudiantes sobresalientes. La metodología 
utilizada fue cuantitativa. La percepción de los y las estudiantes debe 
tomarse con cautela y contrastarse con otras fuentes de información: los 
resultados académicos logrados y el desempeño de los estudiantes al 
momento de su egreso.

No obstante, el reporte que se presenta da rumbo a los esfuerzos de 
consolidación de un proyecto educativo que aspira a posicionarse como 
modelo de educación especial para la atención de alumnos sobresa-            
lientes en el nivel de secundaria.

1 En junio de 2011, la dirección del plantel decidió realizar un ejercicio de evaluación intermedia que permitiera 
valorar los avances alcanzados e identificar los aspectos a corregir; se encuestaron 171 estudiantes, 92 de primero y 
79 de segundo.
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Antecedentes y contexto del proyecto educativo Secundaria
de Talentos

El sistema educativo mexicano en la actualidad vive un proceso de cam- 
bios, propiciado por necesidades y demandas de la sociedad, pues el 
avance tecnológico, el comercio, los medios de comunicación, entre   
otros factores hacen que las distancias se acorten y las relaciones con otros 
países se estrechen, revolucionando a la sociedad y por ende la educación 
en el país, puesto que la educación es dinámica. Desde 1993, los planes y 
programas con los que se rige la educación del país no habían sido trans-
formados; en la última década se han suscitado los primeros cambios, en 
2004 con nivel de preescolar, seguido de secundaria en 2006 y finalmente 
primaria en 2009. Además, se dio el proceso de articulación de los tres 
niveles en el año 2011, esto con la finalidad de generar una mayor vincu-
lación y propiciar en los alumnos el desarrollo de habilidades y competen-
cias que puedan emplear en su vida cotidiana. El Plan de Estudios 2011 
señala que La Reforma Integral de la Educación Básica es:

El nivel de secundaria, como último escalón de la educación básica, pre-
tende que el individuo se encuentre preparado para el dominio de situa-
ciones reales que se presenten en su contexto. La educación secundaria 
plantea estrategias educativas centradas en el alumno; el docente es sólo 
un mediador en el proceso enseñanza aprendizaje. La reforma educativa 
plantea también la profesionalización del docente, con el propósito de 
que atienda las necesidades de sus alumnos y genere acciones conscien-
tes e intencionadas en beneficio de los aprendizajes de los estudiantes.

La Secundaria Estatal No. 12 (Clave: 06EES0012O), proyecto líder del 
Gobierno del Estado de Colima es, hasta el momento, la única escuela 

una política pública que impulsa la formación integral de todos los 
alumnos de preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de 
favorecer el desarrollo de competencias para la vida y el logro del 
perfil de egreso, a partir de aprendizajes esperados y del estableci- 
miento de Estándares Curriculares, de Desempeño Docente y de 
Gestión (SEP, 2011: 17).
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secundaria en el país que da atención a niños con aptitudes sobresa-        
lientes, en el formato que a continuación se describe.

El modelo educativo Secundaria de Talentos está basado en la propuesta 
de intervención denominada Atención educativa a alumnos y alumnas 
con aptitudes sobresalientes (SEP, 2006: 21). Dicha propuesta delinea 
las estrategias para posibilitar el desarrollo progresivo e integral de los 
estudiantes sobresalientes, favoreciendo a su vez su desenvolvimiento 
conforme a sus capacidades y habilidades personales. El producto que 
se logra es el desarrollo de talentos específicos en cinco áreas de de-
sempeño: intelectual, socioafectiva, creativa, artística y psicomotriz. El 
trabajo académico se sostiene en: a) el agrupamiento y b) el enriqueci-                                                                                             
miento curricular como pilares fundamentales para la educación espe-
cial en niñas, niños y adolescentes sobresalientes. El agrupamiento se 
logra con el semi-internamiento de los alumnos, ingresando el lunes por 
la mañana y retirándose a sus hogares el viernes por la tarde, esto con 
la finalidad de brindar atención e igualdad de oportunidades a los alum-
nos provenientes de los 10 municipios que tiene el estado de Colima. El 
programa de semi-internado incluye comedor escolar, lavandería, servi-
cios médicos y de enfermería (las 24 horas del día), tutoría y cuidados 
nocturnos y servicios psicopedagógicos personalizados para cada estu-       
diante. Las actividades inician los lunes a las seis de la mañana  y culminan 
los viernes a las seis de la tarde.

El enriquecimiento se asume como “una estrategia de intervención que 
puede brindar aportaciones significativas al proceso de atención edu-
cativa de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 
asociadas con aptitudes sobresalientes y a la comunidad educativa en 
general.” (SEP, 2006: 185). En este sentido, el modelo Secundaria de Tal-
entos ofrece formación adicional en a) idiomas, b) deportes y c) artes. En 
el primer rubro se ofrecen como tercer idioma el alemán, chino-mandarín 
y francés; en el segundo ámbito se ofertan gimnasia, karate, ajedrez, vo-
libol, basquetbol y futbol; en el tercero se ofrecen artes visuales, piano, 
guitarra, violín, canto y solfeo, teatro, danza contemporánea y danza folk-
lórica.
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La atención a alumnos sobresalientes es relativamente nueva, en los años 
ochenta surgieron los primeros programas centrados en estos niños y 
jóvenes, ya que anteriormente no se consideraba a esta población den-
tro de las necesidades especiales, asímismo se daba mayor atención a 
quienes presentaban alguna capacidad diferente, más que una capaci-
dad. “En 1986 se inicia en México la implementación de modelos edu-
cativos específicos, entre ellos el Modelo de Atención a Niños y Jóvenes 
con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes (CAS)” (SEP, 2006: 25). Tam-
bién mismo se estipula la atención e integración en documentos legales 
como la Ley General de Educación (2006: 12), se especifica que dentro 
del sistema educativo nacional se debe brindar atención a los alumnos 
con aptitudes sobresalientes: “Articulo 41°.- La educación especial está 
destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así 
como aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos 
de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social”.

De esta manera el proyecto de Secundaria de Talentos, obedece a lo 
indicado en la Ley General de Educación y brinda atención a alumnos 
sobresalientes, visibilizados por el proyecto educativo colimense desde 
2009  en una propuesta a largo plazo, así lo indican la misión y visión de 
la Escuela Secundaria Estatal No. 12.

Misión: Servir a la formación de talentos socio-afectivos, académi-
cos, científicos, artísticos, creativos y deportivos en adolescentes 
sobresalientes que cursan la educación secundaria en el estado de 
Colima a través de un modelo educativo innovador y eficiente.  

Visión: En el año 2025, el estado de Colima cuenta con un modelo 
de educación secundaria para alumnos sobresalientes que identi- 
fica y desarrolla talentos específicos relacionados con la academia, 
la ciencia, el arte y el deporte en un ambiente de enriquecimiento y 
agrupamiento curricular que es posible en el esquema de semi-in-
ternado. La estrategia es reconocida a nivel nacional por su calidad 
y representa una fuente de formación de talentos colimenses. 

Objetivos institucionales: 1) impulsar el desarrollo de talentos socio- 
afectivos, académicos, científicos, artísticos y deportivos en la edu-
cación básica; 2) ser una institución de alto nivel para la formación 
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No fue necesario modificar el currículo ni los contenidos, se emplearon 
metodologías y actividades que enriquecen, estimulan y desarrollan las 
competencias de los estudiantes, es decir, potencializan sus aprendizajes. 
La propuesta de intervención Atención educativa a alumnos y alumnas 
con aptitudes sobresalientes señala que la atención a niños con necesi-
dades educativas, incluida la superdotación, se basa en el principio de 
equidad señalado en el Programa Nacional de Educación 2001- 2006, a 
saber:

La Escuela Secundaria Estatal No. 12 con modalidad de semi- internado, 
pertenece a la zona escolar 01, ubicada en el municipio de Villa de Álva-
rez en el estado de Colima. El entorno inmediato donde se encuentra 
inmersa la institución es en una colonia de interés social, de nivel socio 
económico medio a bajo, creada en la última década y cuyo comple-        
jo estructural está en desarrollo.

La secundaria es de reciente creación, pues el proyecto se cristalizó y 
abrió sus puertas por primera vez a la comunidad estudiantil el 9 de 
noviembre de 2009. La población total para el ciclo escolar 2014-2015 es 
de 285 alumnos, en primer grado 100, en segundo 92 y tercero 93. La co-
munidad estudiantil es diversa, puesto que los jóvenes provienen de los 

y desarrollo de talentos en adolescentes que cursan la educación 
secundaria; 3) asegurar un esquema de formación con equidad de 
género; 4) conservar los recursos humanos sólidamente capacit-
ados y motivados hacia el programa de formación de talentos, y                                                            
5) garantizar un trabajo pedagógico basado en valores (http://
www.secundariatalentoscolima.net).

Equidad que significa no ofrecer lo mismo a todos los alumnos, 
sino ofrecerles lo que necesitan, de una manera diferenciada y en 
equilibrio para que cada uno de ellos alcance los niveles educativos 
que correspondan a sus potencialidades de aprendizaje. En este 
sentido, y al igual que los alumnos en situación de distinta vulnera-
bilidad, para los niños y niñas con aptitudes sobresalientes la equi-
dad significa darles más o darles algo diferente porque lo necesitan 
(SEP, 2006: 22).
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10 municipios del estado, tanto de la zona urbana como de la rural, sien-
do el contexto y situación socioeconómica sumamente heterogénea.

La primera generación fue elegida a través de los resultados de evalua-
ciones a nivel federal como lo son ENLACE, y Olimpiada del Conocimien-
to, (Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares) y 
local como el Examen de Fin de Cursos, tomándose un margen de 200 
alumnos e iniciando la convocatoria con los 50 hombres y 50 mujeres ubi-
cados en las primeras posiciones. La segunda generación, fue seleccio-
nada de distinta forma, procurándose un filtro más fino y centrándose no 
sólo en lo académico, sino en algunos otros aspectos tales como valora-
ciones psicopedagógicas. De igual manera se consideraron a los primer-
os 200 alumnos que destacaron en la prueba ENLACE, convocándose a 
una serie de reuniones y a la aplicación de una batería de test. La convo-
catoria fue atendida por aproximadamente 160 alumnos incluyendo a los 
detectados como niños AS, en primaria y que contaban con su portafolio. 
La población se presentó al examen donde se les aplicó una serie de tests 
psicopedagógicos: a) RAVEN escala avanzada, que mide inteligencia; b) 
CREA, valora la creatividad del alumno; c) CEA, permite conocer cómo 
organiza el trabajo el alumno y hábitos de estudio; y d) TMMS-24, brinda 
información sobre la inteligencia emocional y maduración del individuo. 
En la selección de la tercera, cuarta y quinta generación, se emplearon los 
mismos filtros, con algunos ajustes en instrumentos psicopedagógicos.

En el proceso de selección de la sexta generación se incorporaron dos 
modificaciones importantes, la realización de entrevistas a los estudian- 
tes preseleccionados y un examen de español y matemáticas, lo que 
permitió explorar las expectativas de los aspirantes respecto del modelo 
educativo que se les oferta y valorar sus conocimientos sobre contenidos 
necesarios para iniciar la educación secundaria en un modelo educativo 
altamente competitivo.

La planta laboral de la institución en ese ciclo asciende a 146 trabajadores, 
distribuidos en diferentes áreas y funciones: de servicio: cocina, la-
vandería, mantenimiento, seguridad; especialistas: médicos, enfermeras, 
psicólogos, pedagogos, trabajadoras sociales, así como docentes, direc-
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tivos y administrativos. Es importante señalar que la planta laboral, fue 
cuidadosamente seleccionada uno de los criterios en los cuales se basa-
ron fue el desempeño mostrado en las instituciones de procedencia, la 
disposición al trabajo, el trabajo en colectivo; en el caso de los docentes, 
también se consideró los puntajes en evaluaciones externas, su prepa-
ración profesional, así como prestigio y reconocimiento social de su labor.

El perfil de los estudiantes del proyecto Secundaria de talentos

Los y las estudiantes encuestados, son mayoritariamente mujeres (52%). 
Asimismo, la mayoría tiene 13 años de edad cumplidos (51.5%), le siguen 
los que tienen 14 años (31.6%) y finalmente los que apenas tienen 12 
(16.4%). La convivencia es entre iguales, pues las edades están en un ran-
go estrecho, hasta el momento, no hay estudiantes con edad fuera de la 
norma. El acomodo en los dormitorios es por sexo y por grado escolar, de 
modo que todos los de 12 años están ubicados en un dormitorio y sólo 
comparten con estudiantes de 13 años de edad (gráfica 1). Ahora, los que 
tienen 13 años conviven con compañeros de su edad o bien de 14 años. 
Llama la atención que no haya niños o niñas de menos edad, es decir, que 
hayan saltado grados, es posible que las escuelas regulares no estén haci-
endo la identificación de potencialidades de los estudiantes sobresalientes 
y la promoción correspondiente a ni- veles escolares superiores.

Gráfica 1. Datos generales de los estudiantes encuestados

Fuente: Elaboración propia.
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El promedio alcanzado por los estudiantes en la primaria coincide con 
su condición de alumnos sobresalientes: 75% de los estudiantes de la 
primera generación y 81% de la segunda tienen de 9.6 a 10, de acuerdo 
con lo que ellos mismos manifestaron. Cabe mencionar, que sólo tres 
alumnos dijeron tener de 8 a 8.9 como promedio final (gráfica 2); sin em-
bargo, cuando se compara el promedio de primaria con el obtenido en la 
secundaria se observa un notable decremento (gráfica 3). Los profesores 
y algún otro personal del plantel expresan que una calificación abajo del 
9.6 (que la mayoría traía de la educación primaria) equivale a un diez de 
alguna otra secundaria; no obstante, debe considerarse que la evaluación 
de las personas con habilidades sobresalientes debe obedecer al criterio 
más que a la norma.

Gráfica 2. Promedio de primaria por generación (lo que dicen los alumnos y alumnas)

En esta clase de evaluación, [por criterios] los resultados de la 
medición se comparan con un criterio absoluto, constituido por lo 
que debe saber hacer el estudiante. A este “saber hacer” se le cono- 
ce como dominio, que implica tanto la clase de tarea que ha de 
ejecutarse, como el contenido implicado en la ejecución. Al hacer la 
evaluación, los resultados de la prueba se comparan con el dominio 
correspondiente, a fin de determinar qué es lo que puede hacer 
el estudiante y si es superior o inferior al dominio, independiente-
mente de que sea superior o inferior a la de sus compañeros (Livas, 
1986: 31).

Fuente: Elaboración propia.

.

.
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Uno de los elementos de enriquecimiento curricular del Proyecto Escuela 
de talentos es la impartición de una tercera lengua, es decir, además del 
inglés pueden elegir entre chino-mandarían, alemán o francés. El inglés 
se imparte de manera obligatoria en los tres ciclos escolares y el tercer 
idioma se elige en primer año y el estudiante se mantiene en él durante su 
formación secundaria. En la encuesta realizada destaca que no sea el in-
glés el idioma que más les gusta y que 14.6% de alumnos y alumnas digan 
que el idioma que más les gusta es “0tro”, que por supuesto no se imparte 
en esta escuela (gráfica 4). Algunos de los otros idiomas que a los estudi-
antes más les gustan son: italiano, japonés, portugués, bielo-ruso, árabe, 
ruso, holandés; alcanzando el italiano el mayor número de menciones. ¿De 
dónde llega el interés por el italiano a un número importante de los estu- 
diantes encuestados?

05 15 25 30

25.1

17.5

26.3

16.4

14.6Otro (25)

Chino mandarín (28)

Alemán (45)

Francés (30)

Inglés (43)

10 20

Gráfica 3. Promedios de calificaciones hasta julio 2011

Gráfica 4. Idioma que más les gusta

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Es pertinente revisar los idiomas que ahora se imparten y cambiar o incre-
mentar la oferta, también, la forma como se asigna al estudiante al tercer 
idioma, considerando la posibilidad de tránsito de un idioma a otro o de 
tomar a más de uno a la vez.

Respecto al relativamente bajo porcentaje de elecciones del idioma in-
glés, pues se trata de una asignatura obligatoria, se recomienda trabajar 
fuertemente en el rompimiento del choque cultural que implica el mane-
jo del idioma inglés y la perspectiva de futuro para usarlo al tener con- 
tacto con personas que no hablan español y que se comunican a través 
del inglés. Esto se puede lograr con al menos tres estrategias:

Es importante señalar que debe revisarse también la estrategia de cer-
tificación del tercer idioma, de modo que el alumno o alumna se lleven 
un documento que avale sus tres años de formación en alemán, francés 
o chino-mandarín.

Lo anterior es fundamental si consideramos que una vez que egresen 
regresarán a escuelas regulares y que tendrán que mostrar su currícu-
lum vitae para poder ser promovidos o aceptados en ciertos niveles de 
desempeño diferentes al resto de los compañeros. El o los documentos 
tendrían que ser validados por la Secretaría de Educación del estado.

Promover la comunicación de los estudiantes en el idioma inglés 
en todo momento, dentro del aula y si es posible también fuera 
del aula. En este sentido el personal de la escuela tendría que 
dar un paso hacia la capacitación para el manejo del idioma en 
la habilidad comunicativa.

Implementación de clubes de conversación con estudiantes de 
las Facultades de Lenguas Extranjeras y Turismo, y/o con estu-         
diantes de intercambio provenientes de países anglosajones.

Impulsar el interés por el idioma Inglés a partir de convenir con 
alumnos y padres de familia procesos de certificación a través de 
exámenes internacionales.

a)

b)

c)
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Por otro lado, el deporte es un componente atractivo en el plan de estu-
dios, en la Escuela de Talentos se diversifican las opciones y se tiene como 
un punto importante de la agenda estudiantil: futbol, basquetbol, volibol, 
karate, gimnasia y ajedrez. Destacan dos datos (gráfica 5): el futbol con el 
mayor número de menciones y el ajedrez con el menor. Las pocas men-
ciones que se hace al ajedrez se explica por el carácter académico que 
tiene la actividad al requerir del estudiante el uso de la lógica y el pensa- 
miento; no obstante, los estudiantes han obtenidos reconocimientos en 
concursos de ajedrez a nivel estatal.

Se recomienda, establecer estrategias de incorporación del ajedrez en la 
vida cotidiana de los alumnos a través de la participación de los padres y 
madres de familia en miércoles de visita o en prácticas y torneos donde 
hagan equipo con sus hijos. Además, es necesario que se elimine el uso 
de videojuegos, ya que constituye el principal rival del ajedrez dentro del 
plantel. Finalmente, se recomienda el uso de protección solar y gorras 
mientras se practican los deportes, puesto que se están exponiendo a 
rayos solares intensos que pueden ocasionar daños en la piel.

Respecto de la actividad artística (gráfica 6), son las artes plásticas, pin-
tura (4.1%), y dibujo y escultura (4.7% cada una) las que tienen el menor 
número de menciones, mientras que los más altos son: danza folklórica 
(20.5%), teatro (18.7%) y danza contemporánea (15.2%). Es importante 
señalar que no se cuenta con los espacios adecuados para la práctica 

Gráfica 5. Deporte que más les gusta

Fuente: Elaboración propia.
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de las distintas actividades, lo que disminuye un poco su atractivo y la 
eficiencia con la que se enseña. Al respecto, se ha proyectado un teatro 
al aire libre que vendrá a desahogar esta dificultad.

Los estudiantes se autoperciben con talentos académicos y deportivos 
(gráfica 7); ¿esta percepción coincide con los resultados de los especia- 
listas?, ¿cuál es el plan a seguir con un talento académico?, ¿cuál es el 
plan a seguir con un talento deportivo, artístico, de liderazgo, científico, 

Gráfica 6. Actividad artística que más les gusta

Gráfica 7. Los talentos de los estudiantes desde su propia perspectiva

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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lógico-matemático, etc.? Se debe agilizar el trabajo en esta dirección. 
Hay al menos dos cosas por hacer: a) Establecer una comunicación                     
fluida y permanente entre especialistas y profesores para detectar talen-
tos y b) emprender proyectos individuales con los estudiantes dentro y 
fuera de la escuela, para promover el talento y hacerlo llegar a su máxima 
expresión. Es conveniente pensar en que algunos estudiantes acudan a 
concentraciones deportivas, centros artísticos, competencias nacionales 
e internacionales.

En relación con el talento académico, hay dos puntos a revisar (gráfica 8). 
El primero es favorable, se trata de que las materias que más les gusta 
son Matemáticas, Computación y Español, por lo que se tiene asegurado 
el interés por las habilidades transversales básicas: leer, escribir, cuentas 
y manejar las nuevas tecnologías. El segundo punto consiste en que las 
asignaturas que menos les gustan a los estudiantes son Industria del ves-
tido, Biología e Historia. Hay un elemento que distingue a las tres asig-
naturas, se trata de la carga de trabajo que supone un programa extenso 
tanto para el profesor como para el alumno. Sin embargo, se sugiere 
sean revisadas las formas de enseñanza y estrategias de aprendizaje que 
se están utilizando.

Gráfica 8. Asignatura que más y que menos les gusta

Fuente: Elaboración propia.



178

JUVENTUDES CONTEMPORÁNEAS. Visibilidad en el espacio urbano

El convenio asegura la colaboración de otras instancias, permitiendo al 
estudiante que emigre y se plantee metas más altas, sobre todo los es-
tudiantes de último año. Es urgente el convenio con la Universidad de 
Colima puesto que un buen número de estudiantes la visualizan como 
la institución donde continuarán con sus estudios; particularmente con-
viene a los alumnos y alumnas, a la propia Universidad de Colima y a la 
sociedad que ha invertido en su formación que los ingresen en el Bachi- 
llerato 4 (gráfica 9).

Aunado a esto, debe organizarse un acercamiento profesiográfico y labo- 
ral en instituciones de educación media superior y superior, estatales, na-
cionales e internacionales; lo anterior con base en la lista de carreras que 
el estudiante quiere realizar y que abajo se enlistan (cuadro 1). Es sabido 
que la carrera y los procesos de orientación respectivos ocurran en el 
bachillerato, no obstante, sería conveniente adelantarse y direccionar los 
talentos identificados a instancias que estén interesados ellos.

Se sugiere que los especialistas pedagogos elaboren un sistema de in-
formación de becas al extranjero y establezcan vínculos con instituciones 
que reciban estudiantes mexicanos, o bien, reconocer la metodología de 
las becas que el Gobierno mexicano otorga a estudiantes destacados, a 
través de instancias como la Secretaría de Relaciones Exteriores o CONA-
CYT. Cabe hacer notar la condición de “eslabón perdido” que tiene el ni-

Gráfica 9. Escuela a la que se incorporará el estudiante una vez
que egrese de la Escuela de talentos

Fuente: Elaboración propia.
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vel medio superior, pues solo hay apoyos para licenciaturas y posgrados, 
por lo que la espera durará tres años más y el reto es mantener el interés 
de los egresados del proyecto Escuela de talentos. Puede considerarse 
también la participación de instituciones privadas en el auspicio de los 
estudios del alumno o alumna.

En relación con los estudios de licenciatura, 61.4% visualizan cursarlos 
fuera del estado de Colima, 22.2% en México y 39.2% en el extranjero 
(gráfica 10). ¿Cómo puede hacerse esto posible?, ¿qué deben hacer los 
padres y madres de familia?, ¿qué debe hacer la Escuela Secundaria Es-
tatal No. 12?, ¿qué debe hacer la Secretaría de Educación del estado?, 
¿qué otras instituciones deben involucrarse?

Cuadro 1. Carreras que quieren estudiar las y los alumnos
(en paréntesis se indica la frecuencia en la elección)

Educadora (3)
Energía renovable 

Físico-química 
Idiomas (3) 

Ingeniería en 
sistemas 

Maestra en Artes 
Medicina (2) 
Oceanóloga 
Profesora de 

primaria
 Psicóloga

Informática
Maestra de 

Español 
Matemáticas 
Medicina (3) 

Medicina forense 
Música

Pediatría (2) 
Profesora (3) 
Psicología (3) 

Sexóloga 
Veterinaria

Ingeniería en 
marketing 

Ingeniería mecáni-
ca y eléctrica (2)

 Ingeniero (2) 
Ingeniero en 

informática (2) 
Ingeniero en

Mecatrónica (6) 
Ingeniero en 
sistemas (2)

 Ingeniero mecá-
nico electro-
magnético 
Maestro (3) 
Maestro de 
deportes

Médico (8)
Médico militar 
Mimbro de la 

Armada 
Oceanología
Piloto aviador 

Piloto aviador de 
la fuerza aérea 
Robótica (2)

Economía
Filosofía

Física
Ingeniero (3) 

Lenguas
extranjeras (2) 
Maestro de 

Español
Médico (10) 

Mercadotecnia (2) 
Música
Músico 
Profesor

Psicólogo

Primer Grado,
Mujeres

Abogada (5) 
Actuación 

Arqueología (2) 
Arquitectura (7) 

Bioquímica 
Científica

Cirujana plástica
Diseñadora de 

modas (2)

Segundo Grado,
Mujeres

Abogada 
Actuación 
Aduanas

Artes escénicas 
Biología 

Biología marina
Danza escénica 
Diseño gráfico
Historiadora

Segundo Grado,
Hombres

Administrador de 
empresas 

Arquitecto (6) 
Biología 

Biomedicina 
Físico (2)

Físico-Químico- 
Biólogo

Geofísico

Segundo Grado,
Hombres

Agronomía 
Arqueología 

Arquitectura (8) 
Ciencias de la 
comunicación 

Científico
Computación 
Contabilidad
Criminología

Fuente: Elaboración propia.
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Es importante observar que las cartas de presentación del estudiante 
son tres: a) Las calificaciones obtenidas, b) los premios y reconocimientos 
alcanzados en áreas de desempeño específico (primeros lugares nacio-
nales en exámenes estandarizados, por ejemplo el EXANI, Olimpiadas 
académicas, entre otras), c) desarrollo y certificación de habilidades (ta- 
lentos) en idiomas, deportes, actividades artísticas, etc. Para lograr esto 
los y las estudiantes deben enfocarse a aquellos que los especialistas les 
han diagnosticado, a través de pruebas de identificación de talentos.

Cabe también preguntarse cuáles son los contactos que establecerá 
la Escuela Secundaria Estatal No. 12 con sus egresados para dar certi-
dumbre a los participantes y a sus familias y rendir cuentas a la sociedad 
colimense. El compromiso que se debe imaginar es impulsarlo perma-
nentemente hasta llegar a un posgrado; al respecto, una amplia mayoría 
(94.1%) desea realizar estudios de este tipo (gráfica 11).

Gráfica 11. Interés por cursar un posgrado

Gráfica 10. Dónde estudiará licenciatura

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Autoevaluación del desempeño como estudiantes

La percepción que los estudiantes tienen de su trabajo es favorable, se 
encuentra en los rangos de muy bueno y excelente (tabla 1). Los aspectos 
que mejor califica son de carácter social, su comportamiento en la visita 
de media semana y el trato con los compañeros (52.4 y 48.2%). Sin em-
bargo, su conducta en la escuela y trato con los prefectos cae al 5o y 6o 
lugar; no la consideran excelente. Asimismo, los más altos porcentajes en 
la apreciación del cuaderno de incidencias se encuentra en las escalas de 
muy bueno (32.5%), bueno (32.5%) y regular (15.4%). Tan sólo el 11.8% 
lo considera excelente.

Mi desempeño en 
la vista personal
de mis padres

ASPECTO EXCELENTE MUY
BUENO BUENO REGULAR MALO NO LO

CONOZCO

89
(52.4)

49
(28.8)

26
(15.3)

6
(3.5)

82
(52.4)

59
(34.7)

21
(12.4)

6
(3.5)

2
(1.2)

68
(40)

78
(45.9)

23
(13.5)

1
(0.6)

63
(37.1)

68
(39.1)

33
(19.4)

6
(3.5)

55
(32.4)

73
(42.9)

31
(18.2)

11
(6.5)

52
(30.8)

42
(24.7)

91
(53.5)

29
(17.1)

63
(37.3)

33
(19.5)

7
(4.1)

18
(10.7)

41
(24.1)

88
(51.8)

32
(18.8)

6
(3.5)

20
(11.8)

55
(32.5)

55
(32.5)

26
(15.4)

2
(1.2)

1
(0.6)

1
(0.6)

12
(6.9)

1
(0.6)

2
(1.2)

1
(0.6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mi relación con
los compañeros

Mi desempeño en 
en el taller artístico

Mi relación con
los profesores

Mi conducta en
la escuela

Mi comportamiento
con los prefectos

Mi desempeño
en el deporte

Mi aprovechamiento
y las calificaciones

Mi opinión sobre
el cuaderno de

incidencias

Tabla 1. Autopercepción del desempeño (de los estudiantes)

Fuente: Elaboración propia.
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Ahora bien, debe destacarse que los estudiantes asumen tener un mejor 
desempeño en educación artística que en deporte, esto habrá que aqui-
latarlo para estimular al alumno embonando los propósitos de lo artístico y 
lo deportivo como ámbitos que llevan a la formación integral. Finalmente, 
llama la atención que apenas 24.1% califica como excelente su desem-
peño en el aprovechamiento y calificaciones; la mayoría (65%) lo considera 
muy bueno y bueno. No obstante debe recordarse que 17.5% consider-
aba tener talento académico, siendo el porcentaje más alto en la gráfica 7.

Opinión sobre el funcionamiento de la Secundaria de talentos 

Los mejor evaluados

Se reconoce a los estudiantes como los usuarios del servicio y razón de 
ser, por lo que se revisa su opinión, se da cuenta de su voz. Dicho posi-
cionamiento supone una evaluación que debe ser atendida en tanto que 
puedo ser útil para la mejora, es importante confiar en la honestidad del 
alumno que no tiene sesgo, sólo la necesidad de recibir atención de ca- 
lidad. En este sentido se recuperan los dos rangos más altos de la escala: 
excelente y muy bien (tabla 2).

Es indiscutible el deterioro que ha sufrido la figura del prefecto en 
la escuela secundaria. En sus orígenes era respetado porque era 
temido, y el temor a la autoridad funcionaba como un rasgo que 
daba jerarquía a la generación adulta frente a la generación joven. 
Pero la dinámica social y familiar cambió, las figuras de autoridad 
fueron trastocadas y sustituidas por otras figuras y/o espacios que 
les informan y entretienen, por ejemplo las redes sociales facebook 
y twitter. La figura del prefecto cayó en obsolescencia porque para 
el cumplimiento de sus funciones significaba confrontarse con los 
estudiantes cada día, todos los días del año escolar, sin aportar a la 
formación del adolescente, más bien denostando su condición de 
joven que —invariablemente— desobedece las reglas planteadas 
por los adultos (Larios, 2011: 3 y 4).
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Los mejor calificados, con el rubro de excelente, son los profesores, al- 
canzan casi el 60% de opiniones de la población encuestada. Además, 
si se suman los rubros excelente y euy bien, tienen un 92.3%. Los y las 
estudiantes hacen un claro reconocimiento al trabajo de los profesores. 
Si se toma en cuenta únicamente el criterio de excelencia, después 
de los profesores siguen los médicos y los eventos que organiza la es-                    
cuela. Es desde estos tres pilares que los y las estudiantes se sostienen, su 
imaginario los distinguen como lo mejor que tiene la escuela para ellos. 
Sin embargo, aunque los y las estudiantes reconocen la calidad de los 
profesores, observan que los materiales didácticos que se utilizan para 
dar clase y las formas de evaluación no son de alta calidad.

Por otro lado, el trabajo de los directivos se ubica en apenas 18.8% que 
opinan que es excelente, hay que revisar los aspectos que los alumnos 
tengan que decir y que estrategias deben implementarse para hacer que 
el Reglamento escolar, que por cierto está en el último lugar de popu- 
laridad, sea consensuado por los estudiantes. Los directivos llaman la 
atención, corrigen, hablan con los padres y madres cuando hay pro-

Tabla 2. Funcionamiento de la escuela desde la perspectiva
de los y las estudiantes

Fuente: Elaboración propia.
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blemas, pues son los aparentemente responsables de que un alumno 
o alumna sea suspendido o expulsado. Hace el papel de juez que po-
see la auto- ridad y nunca delega o comparte; cabe decir que aunque la 
dinámica de trabajo entre los trabajadores es cordial, ante los alumnos y 
alumnas ha de buscarse una manera de compartirles la responsabilidad 
de vivir en un semi-internado y dejar de darles indicaciones a cada mo-
mento. Por ejemplo: nombrar comités en cada dormitorio y reglamentos 
que elaboren los alumnos y empaten con el reglamento de la escuela.

Algo similar pasa con los y las prefectas que resultan personas que re- 
ciben poco reconocimiento de los y las alumnos porque la labor de vigi-
lancia que realizan es restrictiva y victimiza al estudiante frente a los otros 
estudiantes; debe modificarse este rol y convertir al prefecto en un pro-
motor de conductas positivas del Programa Escuela Segura.

Servicios complementarios extraordinarios: 
servicios médicos y comedor escolar

a) Servicios médicos. Tener médico y servicio de enfermería las 24 horas 
del día en un plantel educativo es un privilegio. Los estudiantes lo saben 
y los padres lo valoran y les da certeza y confianza de permitir a sus hijos 
e hijas vivir esta aventura. La valoración de excelente es más alta para los 
médicos que para las enfermeras (gráfica 12), en la suma de excelente y 
muy bueno las enfermeras obtienen 84% mientras que los médicos 85%; 
no obstante, la enfermería no tuvo ninguna opi-nión en la escala malo y 
los médicos obtuvieron cuatro menciones.

En general, se trata de adolescentes sanos, las consultas son por enfer-
medades de las vías respiratorias y algunas otras de contagio en los dor-
mitorios, se observan muy pocos accidentes. Tan sólo cuatro estudiantes 
dijeron nunca haberse enfermado, 46.8% de una a tres veces y 49.7% 
cuatro veces o más (gráfica 13). No se podría entender la Escuela de Ta- 
lentos sin el servicio médico.
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La gran mayoría (94.2%) aseguró que había sido bien atendido (gráfica 
13), hay pues una marcada satisfacción de los y las estudiantes en este 
aspecto. Cabe decir que es recomendable se certifique este servicio en 
algún esquema de ISO. Por otro lado, los servicios médicos y de enfer-
mería también tienen cabida en las acciones del Programa Escuela Segu-
ra, dando atención a salud sexual y reproductiva, así como a los asuntos 
de nutrición e higiene.

Las enfermedades más frecuentes son las relacionadas con las vías respi-
ratorias (tos, gripe, entre otras), seguidas por las del estómago (gastritis, 
colitis, diarreas, etc.; gráfica 14); las medidas preventivas pueden redu- 
cirlas de manera importante. Habría que pensar en extender el servicio 

Gráfica 12. Opinión sobre los servicios médicos

Gráfica 13. Cuántas veces te has enfermado en tu estancia en la escuela

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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a las familias de algunos alumnos que sean detectados con problemas 
o bien incorporar a las familias y al personal en algunas campañas para 
bajar de peso, revisar la presión y activarse físicamente.

b) El comedor escolar es otro servicio complementario de calidad que 
se ofrece en la Secundaria de Talentos; sin embargo, la comida no es del 
agrado del total de estudiantes encuestados. 15.8% les gusta mucho la 
comida que se les sirve, mientras que 79% les gusta regular o poco; es 
decir, se observa un área de oportunidad que debe ser atendida a la 
brevedad. Es el tipo de comida que se sirve y no la cantidad con la que 
los alumnos y alumnas no están satisfechos ya que 83% señaló que la 
ración servida es suficiente.

Gráfica 14. Enfermedades que ha pasado en su estancia en la escuela

Gráfica 15. Opinión de los y las estudiantes sobre la comida

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Para identificar cuáles son los alimentos que más y menos gustan, se 
presenta un listado sintético (cuadros 2 y 3) para que puedan identi-                    
ficar frecuencias, sexo y grado de quienes están opinando. Respecto a 
las comidas favoritas sólo hubo participación de los alumnos y alumnas 
de la segunda generación; es posible que no se trate de comidas que 
coincidan con el plato del buen comer, pero son del gusto de los adoles-
centes, y eso tendría que tomarse en cuenta.

Cuando se les preguntó por la comida que no les gusta, ambas genera-
ciones hicieron una vasta participación; incluso, algunos dejan ver la razón 
por la que no les gusta, algunas son: la carne está cruda, lo dan todos lo 
días, está fría, etc. Las comidas en que todos coinciden son: brochetas, 
carne en diferentes formas, hígado, huevo, pescado y verduras.

El comedor escolar en conjunto con los prefectos podría hacer encuestas 
de salida mensuales y reflexionar sobre los resultados obtenidos, a fin de 
responder a las inquietudes de los alumnos, combinando lo que les gusta 
con lo que es recomendable para su etapa de desarrollo

El comedor escolar podría ser postulado para la certificación ISO, ya que 
se trata del espacio con mayor equipamiento y adaptación para las fun-
ciones propias que realiza. Es también una fuente potencial de obtención 

No proporcionaron 
información

No proporcionaron 
información

Albóndigas, atún, 
carne, carne 

empanizada con 
lechuga, jitomate 
y chile, cebiche, 
chuleta, chuleta 
empanizada, 
cocido, flautas, 

frijoles de la olla, 
hamburguesa, 

huevos con jamón, 
milanesa, mortadela, 

pescado, carne, 
salchicha para asar, 

sopa, tacos

Albóndigas, arroz 
con leche, carne, 
cebiche, ensalada 

de atún, espagueti, 
filete de pollo,

hamburguesa, licua-
do de fresa, 
chilaquiles, 

pachucos, pollo con 
chipotle, quesadillas, 

tacos de frijoles

Primera generación Segunda generación
HOMBRES HOMBRESMUJERES MUJERES

Cuadro 2. Comida favorita de los alumnos y alumnas encuestados

Fuente: Elaboración propia.
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de recursos, si se abriera el comedor para trabajadores, como medida 
de autofinanciamiento, como estrategia de solidaridad con el proyecto 
y para prestigiar el proyecto. El servicio de comida puede ser a precio 
normal, con pago por adelantado de manera que se pueda saber cuántos 
platillos se servirán semanal o quincenalmente. Las ganancias pueden ser 
distribuidas entre la escuela y las trabajadoras de cocina que participen 
en esta estrategia.

Un referente más para hacer cambios son los hábitos de los y las estu-      
diantes, al respecto se les preguntó qué alimentos consumen en su casa 
los fines de semana. La mayoría afirmó que leche (63.1%), tortillas (60.2%). 
Coincidente con el dato aportado anteriormente, las comidas que comen 
en casa son: carne de cerdo (9.4%), pollo (1.2%) y pescado (0.6%).

Tabla 3. Alimentos que consume en casa

Leche
Tortillas

Agua fresca
Frutas

Cereales
Verduras

Pan, galletas
Antojitos mex.

Refrescos
Huevo
Postres

Carne de res
Carne de cerdo

Pollo
Pescado

108 (63.1)

103 (60.2)

77 (45)

70 (40.9)

60 (35.1)

54 (31.6)

45 (26.3)

32 (18.7)

31 (18.1)

27 (15.8)

24 (14)

20 (11.7)

16 (9.4)

2 (1.2)

1 (0.6)

29 (17)

40 (23.4)

64 (37.4)

60 (35.1)

57 (33.3)

68 (39.8)

49 (28.7)

40 (23.4)

41 (24)

62 (36.3)

34 (19.9)

71 (41.5)

43 (25.1)

52 (30.4)

16 (9.4)

20 (11.7)

16 (9.4)

25 (14.6)

32 (18.7)

39 (22.8)

34 (19.9)

62 (36.3)

67 (39.2)

54 (31.6)

49 (28.7)

63 (36.8)

65 (38)

62 (36.3

98 (57.3)

105 (61.4)

7 (4.1)

6 (3.5)

3 (1.8)

7 (4.1)

12 (7)

11 (6.4)

11 (6.4)

26 (15.2)

34 (19.9)

24 (14)

40 (23.4)

9 (5.2)

40 (23.4) 

11 (6.4)

42 (24.6)

5 (2.9)

3 (1.8)

0

0

1 (0.6)

2 (1.2)

2 (1.2)

2 (1.2)

9 (5.3)

5 (2.9)

8 (4.7)

3 (1.8)

8 (4.7)

4 (2.3)

 5 (2.9)

2 (1.2)

3 (1.8)

2 (1.2)

2 (1.2)

2 (1.2)

2 (1.2)

2 (1.2)

4 (2.3)

2 (1.2)

4 (2.3)

2 (1.2)

3 (1.8)

2 (1.2)

4 (2.3)

2 (1.2)

Fuente: Elaboración propia.
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Hay aquí una veta para los y las prefectos, se trata de reconocer la comida 
que tiene buen sabor, la que es dura, la que resulta difícil de comer por 
su elaboración, a fin de retroalimentar al personal de cocina. Así pues, se 
propone que coman media hora antes, para que puedan empatar con 
los y las estudiantes y convertirse en su voz. Cabe mencionar que buena 
parte de la desazón que se provoca entre estudiantes y prefectos se 
genera en el comedor escolar, ya que el prefecto llama la atención del 
estudiante por no consumir totalmente la comida.

De igual manera puede encargarse de la sección de mesas para su deco- 
ración y óptimo funcionamiento, asimismo orientar a los y las estudiantes 
en el aseo de manos; en ambos sentidos los y las encuestados mani-         
fiestan alta satisfacción (gráfica 16).

Gráfica 16. Aseo personal (manos, dientes) antes y después de la comida y gusto 
por la ambientación del comedor escolar

pego del estudiante a la Escuela de talentos

a) Lo que más les gusta de la Escuela. Hay un fuerte sentido de pert-
enencia al proyecto educativo y a la Escuela, lo anterior se observa en 
expresiones como “es mi segunda familia”, “entre todos se forma como 
una hermandad” y “formo parte de una gran familia”. Es además muy 
marcado el sentimiento de amistad y compañerismo, viven con mucha 

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 17. Lo que más les gusta de la Escuela de talentos

Todo esto les representa un beneficio a mediano y largo plazo, porque 
consideran que están teniendo una buena educación y que están 
preparándose para el futuro; la Escuela de talentos es un sinónimo de 
oportunidades, al respecto un estudiante señala: “mis posibilidades de 
un futuro mejor aumentan”. Y es que identifican también el currículum 
enriquecido que están recibiendo y sintetizan como producto de esta 
experiencia el aprendizaje y conocimiento que se llevan; el tercer idioma, 
los talleres y las actividades y experiencias de aprendizaje que los profe-
sores ofrecen desde la case, por ejemplo, la participación en la Olimpiada 
del conocimiento en Matemáticas.

claridad su relación de amistad por la cercanía del dormitorio, las co-
midas, las clases, etc. Esta condición tendría que ser aprovechada para 
establecer normas consensuadas y sean ellos mismos quienes vigilen y 
autogobiernen su disciplina y su desempeño.

Los y las alumnos encuestados observan como fortaleza los elementos 
de organización, condiciones materiales que tiene la escuela y el amplio 
abanico las actividades curriculares. Se sabe atendido, percibe las condi-
ciones materiales y de personal extraordinarios en comparación con otras 
escuelas: “Tenemos clases de deportes, idiomas y artes, las cuales no nos 
impartían en otro lugar y pocos podrían pagar”.

Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, hay un reconocimiento al personal (profesores, autoridades 
y de apoyo), particularmente reconocen que sin el equipo docente y el 
buen trato de otros actores de la comunidad escolar no lograrían apren-
der tanto e incluso que no aprenderían contenidos avanzados en com-
paración con alumnos de otras escuelas.

b) Lo que menos les gusta de la Escuela. El aspecto con mayor número de 
menciones (gráfica 18) es el relacionado con la tarea escolar, el disgusto 
es grande, más aún porque desde la reunión informativo con padres, se 
prometió que no se dejarían tareas para permitir la convivencia familiar. 
No se ha cumplido este acuerdo.

En esta misma dirección perciben un ambiente escolar estresante, con 
presión permanente, fuertes cargas de trabajo y un horario muy apreta-
do. Se deja ver la empatía con el personal porque algunos estudiantes 
perciben como regaños y falta de libertad las constantes llamadas de 
atención. En este sentido, el reglamento se percibe como poco claro y se 
identifica a la figura del pretexto como un personaje que lo interpreta a 
su manera. Además, algunos alumnos y alumnas se muestran cansados 
por la existencia de tantas reglas, el horario para despertar y aislamiento 
con el mundo externo.

Las demandas y exigencias de carácter personal, familiar y social abru-
man a los y las estudiantes. Fundamentalmente resiente no estar con sus 
familias, debe dejar muchas cosas de lado para estar allí, además, son 
llamados “nerds” y hay cierta presión social con la que deben lidiar.

Finalmente, hay quejas por falta de agua en los dormitorios, la comida, el 
calor que hace en los dormitorios.
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Conclusiones 

Son innegables las ventajas de la evaluación, siempre y cuando se tenga 
actitud receptiva y se consideren las observaciones como una oportu- 
nidad para corregir sin albergar culpa o enojo. Los y las estudiantes son 
informantes valiosos, darles voz permanente nos asegura aliados incansa- 
bles y que además se constituirán en una eficiente brújula para el trabajo.

El personal mejor calificado por los y las estudiantes son los profesores, 
a ellos atribuyen el avance que van logrando y los consideran de calidad; 
seguidos por los médicos quienes representan algo importante ya que 
les curan de sus enfermedades. Es el contacto humano lo que hace que 
los chicos y chicas valoren o no el trabajo que el personal que el proyecto 
“Secundaria de talentos” realiza.

Se observan al menos cuatro áreas de oportunidad, que se ha de poner 
a consideración de los implicados para emprender una ruta crítica que 
permita resolver las situaciones de conflicto a la brevedad posible.

Gráfica 18. Lo que menos les gusta de la Escuela de Talentos

Fuente: Elaboración propia.
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La voz de los y las estudiantes aquí expresada solicita empatía en el acom-
pañamiento en un proceso de formación que si bien es grato y valoran, 
resulta difícil por estar separados de su familia y tener que cumplir con 
jornadas cargadas de actividades.

1. Respecto del comedor escolar, los y las estudiantes expresan ob-
servaciones puntuales sobre las comidas; solicitan se sirva caliente 
y que tenga mejor sabor. A su vez, los encargados de la comida ex-
presan que es necesario que los alumnos consuman menores canti-
dades de sal y más frutas y verduras; sobre todo porque la agenda 
de actividades diarias exige un desgaste físico importante.

2. El aprendizaje de un segundo y un tercer idioma debe for-
talecerse, fomentando la cultura internacional, debe promoverse la 
conversación en otros idiomas de manera permanente y libre dentro 
y fuera de las aulas y consolidando el desempeño comunicativo a 
través de clubes de conversación y conversaciones de aula y de pa-
sillo con personal del plantel.

3. La certificación de las habilidades y conocimientos (tercer idio-
ma, deportes y artes) es urgente, para concretarlo es necesario pre-
sentar una propuesta a la Secretaría de Educación en el estado de 
Colima.

4. Los prefectos están en el ojo del huracán, deben ser rescatados 
realizando su trabajo en el marco del Programa Escuela Segura. Los 
estudiantes los perciben como injustos porque se encargan de la 
disciplina en los diferentes espacios de la escuela y momentos del 
día, reportando a la dirección del plantel todo aquello que resulta 
anormal o fuera de lo permitido. Sería relevante implementar un es-
quema de autogobierno para que se creen compromisos solidarios 
entre la comunidad estudiantil a fin de que se comparta con ellos 
la condición de responsabilidad, de autocuidado y de creación de 
ambientes seguros.
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La percepción que la sociedad tiene del proyecto Secundaria de Talentos 
es satisfactoria, se ha convertido en una escuela en la que los padres qui-
eren matricular a sus hijos e hijas y en la que sólo caben los y las mejores 
estudiantes. Esta imagen se palpa a través de lo que los medios de comu-
nicación local expresan y de lo que el vox populi dice.

Son muchos los logros alcanzados en los ámbitos académico, deporti- vo, 
artístico, social y comunitario. Hay una línea de trabajo para la formación 
de los valores y que hacen íntegro al ser humano, en el cuidado del medio 
ambiente, haciendo trabajo de vinculación con la empresa y la industria 
(a través de visitas guiadas y visitas de personalidades diversas al plantel). 
Además, con el propósito de formar líderes positivos la comunidad esco-
lar se ha sumado a los proyectos líderes de gobierno del estado.

En la Secundaria de Talentos se forman personas y también ciudadanos, 
por ello, se intensificó el trabajo de formación de valores, cívicos y éticos. 
En el primer renglón se ha innovado con la incorporación del personal en 
la realización de los honores a la bandera, en el segundo rubro, hay un 
especial cuidado en el respeto al derecho de cada alumno y alumna. Se 
forman pues mexicanos y mexicanas honorables.

Es importante destacar la disposición del personal para realizar activi-
dades complementarias a la enseñanza: guiando visitas para fortalecer 
el vínculo con el sector productivo; organizando actividades recreativas 
para conmemorar efemérides académicas, sociales y culturales; haciendo 
guardias nocturnas en los dormitorios con un desempeño satisfactorio, 
pues hacen un trabajo in loco parentis (en el lugar de los padres), ya que 
cuidan, orientan, protegen, atienden, ejercen disciplina, etcétera, en ese 
espacio tan difícil para los chicos y chicas que viven semi-internados.

Los padres de familia también hacen su parte, acuden a las actividades 
que les son convocados pero también organizan estrategias para recabar 
fondos y financiar en parte actividades y festejos diversos. Son sus ganas 
de trabajar con la Escuela las que los mueven a estar presentes en casi 
todas las acciones que se emprenden, el más notorio es su asistencia a 
talleres de formación que ofrecen los especialistas.
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El trabajo es en todo momento compartido, con una estrategia hori-    
zontal-comprensiva y un liderazgo positivo por las autoridades, en él              
todos y todas caben porque se comparten las obligaciones sin menos-
cabo de nadie.
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Claves para entender el desencanto juvenil

Los debates sobre los movimientos sociales recientes ocupan un lugar 
importante en la agenda política, mediática, social y académica. Se pro- 
testa por la política laboral global, la economía de mercado, la pobreza, 
la exclusión, la represión social, el fraude electoral, entre otras. Una de 
las características que configuran a estos movimientos son sus formas           
de expresión que se hacen visibles en los medios de comunicación ma-
siva, en los medios alternativos y, principalmente, en las redes sociales 
como Facebook y Twitter.

Estas expresiones diversas, derivadas de las acciones de los sujetos, ge- 
neran representaciones sobre lo social, que se configuran a partir de los 
discursos narrativos, creados durante las manifestaciones, cuyos men-
sajes tienden a producir sentido y significación. Los productos de esta 
comunicación, ya sean visuales o auditivos, como fotografías, dibujos, 
caricaturas, leyendas y canciones, son reproducidos en algunos medios 
de comunicación alternativos y redes sociales para criticar, ridiculizar y 
repudiar a políticos y a grupos de poder.

Pobre del cantor de nuestros días
que no arriesgue su cuerda
por no arriesgar su vida.

Pobre del cantor que nunca sepa
que fuimos la semilla
y hoy somos esta vida.

Pobre del cantor que un día la historia
lo borre sin la gloria
de haber tocado espinas.

Pablo Milanés, “Pobre del cantor”
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Los jóvenes tenían ciertas expectativas sobre lo que podrían llegar a 
alcanzar de acuerdo con sus estudios, origen social, cualificaciones, 
esfuerzo, empeño y otras características de índole personal familiar. 
Así, aunque no se podía tener el “futuro comprado”, sí se tenían 
certidumbres, tanto de vida como educacionales y laborales. Por 
ejemplo, los jóvenes aspiraban a ser ingenieros, médicos, maestros, 
abogados, o tener algún oficio como soldador, minero, panadero, 
etc., y con base en ello adquirir cierto nivel de vida que aspiraban. 
De esta manera, tener una profesión u oficio representaba seguri-
dad y estabilidad en la vida, incluso garantizaba gozar de beneficios 
una vez que la vida laboral concluyera (Cordera et al., 2011: 144).

La política local y global sufre cambios. Aparecen nuevos actores que 
participan en la esfera pública y demandan mayores espacios para el ejer- 
cicio de la política y la participación en los procesos democráticos; tales 
como La Revolución de los Jóvenes (Grecia, 2011), Movimiento 15-M o 
Movimiento de los Indignados (Madrid, 2011); la movilización estudiantil 
de Chile (2011); Ocupa Wall Street (Estados Unidos, 2011) y, el que nos 
ocupa, Yo Soy 132 (México 2012). Este último generado por estudiantes 
en México, luego de que el entonces candidato del PRI a la presidencia, 
Enrique Peña Nieto, fuera abucheado en la Universidad Iberoamericana 
por estudiantes de esa institución. Es importante señalar que el común 
denominador de estos movimientos es que han sido encabezados por 
jóvenes.

Por lo tanto, podría considerarse la segunda década del siglo XXI como 
la década de los jóvenes; así como se dijo que el siglo XXI sería el siglo de 
los jóvenes. Desde entonces no se ama a las juventudes porque represen-
tan un peligro por su plenitud y su fuerza extática, por ello se les reprime 
y controla por los poderes reales y fácticos, a través de instituciones como 
el Estado, los partidos políticos, la iglesia y los medios de comunicación 
masivos.

Durante la segunda mitad del siglo XX hay una etapa denominada mode-
lo de sustitución de importaciones, es decir, un modelo de desarrollo y 
de fortalecimiento del mercado interno que abría ciertas posibilidades de 
desarrollo para los jóvenes. El panorama fue prometedor, tenían cierta 
certidumbre sobre el futuro, pero dependía de su entorno inmediato.
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Sin embargo, el panorama se complicó, el modelo de sociedad salarial y 
el Estado de Bienestar, iniciado desde finales de los sesentas, empiezan a 
resentir los cambios por un nuevo modelo económico neoliberal:

Con la nueva economía global se definen las políticas públicas y los ajus-
tes empiezan a reflejarse en lo local, particularmente en los rubros de lo 
laboral, en los ámbitos económico, social y político. Los impactos son 
fuertes principalmente en la población y en el rubro económico, pero 
el sector que sufre mayores repercusiones es el de los jóvenes, pues los 
índices de desempleo incrementan. “En efecto, el PIB ha crecido un 2.5% 
promedio anual en el periodo 1982-2007, lo que implica una insuficiente 
incapacidad de generación de empleos, que afecta a la población joven 
que se encuentra con la estrechez en los mercados laborales, incapaces 
de recibir a la población que busca su primer empleo” (Cordera et al., 
2011: 146).

Los efectos de este modelo también repercuten en la educación, su con-
figuración en la profesión representó, durante muchos años, la esperan-
za para los jóvenes, garantizaba las expectativas de movilidad social a 
través del trabajo. La realidad es que ambos componentes son inciertos, 
el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan es alto, son víctimas 
de lo que se denomina brecha de expectativas. Esto es, en los últimos 
años, y producto de la globalización, ha aumentado exponencialmente el 
consumo simbólico a través de los medios audiovisuales: acceso a símbo-
los, mensajes, imágenes, etcétera, que promueven la autoestima a través 
del uso de ciertos productos o marcas, lo cual genera expectativas de 
consumo material. Ante la falta de ingresos para obtener este consumo 
material, los jóvenes se convierten en candidatos del desencanto, la desi-
lusión y los caminos de la ilegalidad; por lo que empiezan a aceptar con 

la economía mundial entró en recesión durante los años sesenta          
y los países desarrollados empezaron a abandonar el fordismo ante 
los claros signos de su agotamiento. El neoliberalismo económico 
fue adoptado por los países desarrollados como el nuevo mode-       
lo económico a seguir desde principios de los años ochenta y pronto 
se extendió en el mundo, impulsado por la globalización (Cordera 
et al., 2011: 144).
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naturalidad la informalidad y la ilegalidad como medios para captar in-
gresos que ayuden a cerrar la brecha entre su consumo simbólico y ma-
terial (Hopenhayn, 2008).

Esta generación de jóvenes enfrenta la desigualdad, la asimetría en el                                                                                                                     
acceso y la exclusión de los derechos fundamentales, situación que los lle-
va al desencanto de las instituciones y de la política. De ser considerados 
los jóvenes del futuro son nombrados los jóvenes del presente que cargan 
con sus múltiples necesidades y problemas y con pocas esperanzas del 
futuro.

Este es el gran malestar de los jóvenes del siglo XXI que los lleva a salir 
a las calles a manifestarse frente al orden social establecido, contrario 
al cambio social y a las promesas del Estado por atender necesidades y 
derechos fundamentales. Si bien es el punto de partida también es el de 
quiebre, aparentemente distante de nuestra proximidad cotidiana, que 
nos aleja a comprender nuestra realidad como fenómeno social.

El panorama no es alentador, las posibilidades existen, pero la realidad 
rebasa cualquier discurso y acción que un gobierno emprenda para con-
ciliar lo que supone como su deber ser. La narratividad de este entrama-
do de la historia se construye de diferentes historias, narraciones y relatos 
que dan cuenta de las trayectorias de movimientos sociales y de la parti- 
cipación colectiva en situaciones complejas y críticas.

La historia de los movimientos se construye con la acción y la partici-
pación colectiva, pero también con los productos comunicativos que se 
generan para dejar testimonio de la experiencia de la colectividad. Se 
trata de discursos que emergen como contraparte a la historia oficial; por 

Pero los jóvenes también son protagonistas del presente porque 
aportan los mayores porcentajes a las estadísticas del desempleo y 
el empleo informal, a las caravanas de migrantes, a las estadísticas 
de la muerte violenta como soldados, sicarios o simples víctimas de 
la violencia urbana. En estos casos, los jóvenes son el presente no 
sólo en el sentido de que no hay que esperar al porvenir para que 
se realicen, sino porque tienen poco futuro (García, 2008: 5).



204

JUVENTUDES CONTEMPORÁNEAS. Visibilidad en el espacio urbano

ejemplo, las canciones que han acompañado en diferentes momentos de 
la historia a los movimientos sociales.

En el caso del movimiento Yo Soy 132 surgieron diversas expresiones mu-
sicales de diferentes géneros (rock, son, cumbia, hip hop, tribal, reggae, 
entre otras) que aportaron visiones sobre la relación entre el movimiento 
de los jóvenes y la situación política del país. Las posibilidades de análisis 
sobre la forma de percibir la realidad por medio de estas expresiones 
musicales son múltiples.

En este trabajo se presenta un acercamiento a la comprensión sobre la 
base política del movimiento Yo Soy 132, a partir del análisis de la canción 
oficial “#Yo Soy 132”, del Colectivo Músicos a la Palabra.1

La canción como expresión comunicativa

Afirmar que una canción es una expresión comunicativa implica nece-     
sariamente especificar la postura teórica desde donde hablamos, pro-
porcionar los argumentos y, en consecuencia, compartir con el lector las   
bases del análisis de este trabajo. Aunque debemos aclarar que no se 
trata de un desarrollo extenso sino de ubicación, específicamente.

En primer lugar, la comunicación es el intercambio o la interactuación a 
través de la información que se establece entre dos actores, es decir, se 
trata de la interactuación de los agentes por medio de formas expresi- 
vas, a las cuales se le adhieren una serie de representaciones que son las 
portadoras del sentido o del significado en la interacción (Pérez, 2012: 
181-182). Esta concepción está basada en el planteamiento de Manuel 
Martín Serrano, en su obra Teoría de la comunicación, I: epistemología y 
análisis de la referencia (1982), en el que desarrolla el modelo dialéctico 
de la comunicación.

1 Ver el video de la canción en http://www.youtube.com/watch?v=QM0bU9BJniw
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El modelo muestra que los sistemas de comunicación tienen tres particu- 
laridades:

1. Están constituidos por componentes de naturaleza heterogénea: an-
imales o humanos, así como materiales y herramientas, naturales o ar-
tificiales, además regulaciones de los comportamientos de los Actores, 
neurológicas o cognitivas.

2. Todos los elementos se ven afectados y afectan a los demás. Estas 
relaciones se reflejan en las flechas que les unen, con las que se indica la 
interdependencia:

3. Los sistemas de comunicación están abiertos. Un sistema abierto, por 
definición, se relaciona con otros, que puedan afectarle o a los que pueda 
afectar. La apertura que la comunicación se presenta con el cierre incom-
pleto que tiene el cuadro en el modelo (Martín, 2007: 152), como apa-
rece en la figura 2.

• Según los Actores, sean humanos o animales, así serán los instru-
mentos que utilicen, las materias que trabajen, las pautas que les 
acoplen en la tarea comunicativa.

• Dependiendo de que los Instrumentos sean biológicos o tec-
nológicos, podrán intervenir o no determinados Actores, se            
podrán hacer relevantes unas materias y no otras, las pautas ten-
drán maneras determinadas de aplicación. Y así sucesivamente.

Figura 1. Modelo dialéctico de la comunicación

Fuente: Elaboración propia, a partir de Martín, 1982.
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Resulta relevante el concepto de “información”: En el origen de la vida 
(del universo, de la formación de nuestra galaxia, del globo terráqueo, 
de los primero seres vivos) la materia se ha combinado con la energía de 
manera organizada y esta forma de combinarse ordenadamente es lo 
que se ha denominado, en un sentido cosmológico, información, es decir 
complejidad opuesta al caos (Piñuel, 2006: 52).

Existe una relación entre información y forma. En el análisis de las can-
ciones como expresiones comunicativas se entiende por forma la estruc-
tura profunda que organiza una narración, a través de las relaciones que 
se establecen entre sus partes constitutivas y de estas con el conjunto en 
general. La forma remite a una organización interna, a un orden, es decir, 
a la información; a un ordenamiento, específicamente, en la transmisión 
de señales.

En la comunicación, apelamos a las formas expresivas, no reducibles úni-
camente al código lingüístico, sino a su estructura de relaciones, posi-
ciones y funciones de pertenencia, las cuales se manifiestan en la inte- 
racción comunicativa. En las letras de las canciones se alude a esas formas 
porque organizan, meten orden en la selección y combinación de los da-
tos de los mensajes, aumentan la redundancia —de ahí su perdurabi-        
lidad— para evitar al máximo la confusión de alter2 a la hora de recibir las 
señales (Pérez, 2012: 183-184).

2 En el planteamiento de Manuel Martín Serrano (1982), Alter es el actor que es solicitado por el actor Ego en el 
proceso de interacción.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Serrano, 1988.

Figura 2. Modelo sistémico
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3 El Colectivo Músicos a la Palabra está integrado por músicos profesionales; algunos de su integrantes participan 
en diferentes bandas de música como La Mula de Sietes —una banda mexicana de blues/rock formada en 2010—. 
Estos músicos tienen intereses y gustos personales por el rock, el blues y los sones. Frino, uno de los integrantes de 
esta banda, preparó las décimas de la canción oficial que nos ocupa, como manifestación del “arte popular y vincula-
da a la realidad que se está viviendo”. Los músicos consideran Yo Soy 132 un movimiento inédito y fantástico, “porque 
los jóvenes están reclamando su espacio como actores principales en la escena política”. Véase el blog Cortando 
rábanos, en  http://www.cortandorabanos.blogspot.mx/

Debemos considerar que la especial forma de representar algo es lo 
que determina en un momento dado el sentido específico de la comuni-
cación, es lo que propiamente comunica algo, y lo hace en cierto modo.
La representación entrega el objeto de referencia de la comunicación, ya 
evaluado, y de esa manera dice cómo se va a valorar aquello acerca de 
lo cual se comunica.

En las letras de las canciones hay determinadas formas expresivas apro-
piadas, expropiadas o utilizadas por el sistema social, ya sea desde las 
instituciones del Estado hasta aquellas contadas por los actores que pa-
decen el acontecer social, para montar sobre ellas ciertos significados, 
contenidos o representaciones y comunicar precisamente aquello que se 
quiere o conviene.

En el trabajo que nos ocupa, la intención es precisamente mostrar a partir 
del análisis de la canción oficial “#Yo Soy 132”, cómo el Colectivo Músicos 
a la Palabra3 expresa significados relacionados con la posición ideológica 
y política que ellos atribuyen al movimiento Yo Soy 132.

Significado político en la canción oficial “#Yo Soy 132”

La pregunta que se busca responder es ¿en qué ideas se sostiene la pos- 
tura política del movimiento Yo Soy 132? Para realizar el análisis se tomaron 
en cuenta tres aspectos:

 a) Plano del acontecer: identificación de referentes.
 b) Plano de los principios: maneras de evaluar ese acontecer.
 c) Forma: se apela a la posición y a los roles de los personajes
     aludidos en la canción.

Veámoslos por separado.
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por la guardería ABC

por una monja que amé 
antes del siglo XVIII

por los fandangos 
jarochos

El 5 de junio del 2009 ocurrió un incendio en la guar-
dería ABC, donde fallecieron 49 niños y niñas y 76 
resultaron heridos, todos de entre cinco meses y cin-
co años de edad. El percance sucedió al propagarse 
un incendio en una bodega del gobierno del esta-
do de Sonora, contigua a la guardería. Entonces era 
presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa 
y gobernador del estado Eduardo Bours Castelo. La 
estancia infantil privada funcionaba por el modelo 
de subrogación por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, de cuya institución sólo hay una presunta res- 
ponsable indiciada en prisión, de un total de 19 fun-
cionarios involucrados, según la Suprema Corte de 
Justicia Mexicana.

Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695), la mayor figura 
de las letras hispanoamericanas del siglo XVII, fue una 
religiosa y escritora novohispana que cultivó la lírica, 
el auto sacramental, el teatro, la prosa, entre otros 
géneros. Por la importancia de su obra, recibió los so-
brenombres el Fénix de América, la Décima Musa o la 
Décima Musa mexicana.

El fandango jarocho es una de las expresiones cultura-
les más arraigadas en los pueblos indígenas y mestizos 
de la región sur de Veracruz. Los versos en el son jaro-
cho tienen la función de comunicar y socializar hechos 
pasados, eventos fantásticos que se vivieron en las 
comunidades, los cuales son conmemorados en cada 
fiesta.

1. Identificación de referentes

Canción: Yo Soy 132
Artista y autor: Colectivo Músicos a la palabra

Estudio de grabación: Metztill
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=QM0bU9BJniw México 2012

VERSOS

Por los de Pasta de 
Conchos

REFERENTES

El 19 de febrero de 2006 colapsó la mina de carbón 
Pasta de Conchos en la región de Nueva Rosita, Coa- 
huila. Los trabajadores, empleados por Grupo Méxi-
co, quedaron atrapados por la explosión. El percance 
ocurrió en el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, 
presidente de la república, y de Humberto Moreira, 
gobernador del estado. Hasta el momento se desco- 
noce la causa del derrumbe.
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VERSOS

por el nieto de Ireneo

por Zapata y Pancho 
Villa

Por Atenco

REFERENTES

Octavio Paz (1914-1998) fue nieto de Ireneo Paz 
Flores, también escritor. Octavio Paz, premio Nobel 
de Literatura en 1990, fue un intelectual mexicano, 
literato y hombre de ideas. La revolución fue uno de 
los temas sobre lo que más reflexionó; también habló 
sobre el presente y el pasado de México; incursionó 
en meditaciones y análisis críticos de la política interna 
e internacional. Se ocupó de los grandes temas del 
siglo XX mexicano: la revolución, el Estado, la moder- 
nidad, el subdesarrollo, la democracia, las relaciones 
con Estados Unidos, con América Latina, la izquierda 
y la cultura nacional.

Zapata es símbolo de la resistencia campesina de la 
Revolución mexicana. Fue conocido como el Caudillo 
del Sur y promulgador del Plan de Ayala. Restituyó las 
tierras a los campesinos. Pancho Villa, otro símbolo de 
la Revolución, forma su propio ejército que contribuye 
al triunfo del movimiento revolucionario. Junto con 
sus tropas, apoyó la lucha de Venustiano Carranza y 
Emiliano Zapata en contra de Victoriano Huerta.

En mayo del 2006, el gobierno del Estado de Mé- 
xico, encabezado entonces por el ahora presidente            
Enrique Peña Nieto, reprimió a los comuneros de San 
Salvador Atenco por defender sus tierras e impedir la 
construcción del aeropuerto. En el hecho intervinieron 
la Policía Federal Preventiva y otras fuerzas policiacas. 
Los elementos de esas corporaciones cometieron 
abusos de autoridad y violaron los derechos humanos 
de las personas.

por mi chile y tus 
tortillas

porque nunca de 
rodillas tengas que 

pedir empleo

El chile es originario de México, Centro y Sudamérica; 
se cultiva en tierras templadas y calientes. La historia 
prehispánica tiene relación con el maíz y en algunos 
mitos y leyendas encontramos diferentes referen-
cias al respecto. Pero también forma parte de la ali-
mentación mexicana.

Si recordamos el discurso emanado de la Revolución 
mexicana podemos encontrar que Emiliano Zapata 
profirió la frase: “Mejor morir de pie que vivir toda una 
vida arrodillado”; misma que también alude a un con-
texto de no sometimiento, de no mendigar el trabajo.
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VERSOS

porque me parece mal 
que gobierne la avaricia

porque vivo en el país
de don Quijote y de 

Alicia

porque el odio y la
codicia no maten

nuestra raíz

porque nunca será tarde
para reescribir la historia

Porque tengo en la me-
moria también a López 

Velarde

por la línea divisoria
que del dólar nos separa

Por los Zetas

REFERENTES

Esta expresión apunta a un desacuerdo frente a una 
situación de avaricia, sobre todo de funcionarios        
públicos.

México un país maravilloso y de sueños, un país de 
oportunidades, de ahí la analogía.

Se alude a evitar el odio y la codicia, como sentimien-
tos que impidan reconocer nuestras raíces y no las 
maten.

Siempre hay posibilidad de reescribir la historia, preci-  
samente para cambiar.

Ramón López Velarde (1888-1921), zacatecano que 
vivió una parte del siglo XIX y del siglo XX, es consi-                                                      
derado el poeta nacional; fue uno de los últimos poe-
tas que escribió sobre la patria, destaca su poema “La 
suave patria”.

Diferencias entre México y Estados Unidos y la línea 
o el muro construido por Estados Unidos para evitar 
el cruce ilegal de personas que viven de este lado del 
cerco.

Este cártel de drogas surge en México en 1994, y se 
conforma por el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Espe- 
ciales (GAFE) y el Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales 
(GANFE) del Ejército Mexicano. Su principal negocio 
es el narcotráfico.

y por Acteal

por el grito de 
Dolores

porque quiero llevar 
flores a mi propio 

funeral

El 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, 
Chiapas, hubo una matanza de 45 indígenas tzotziles, 
quienes oraban en una iglesia de la comunidad.

Acto que inicia el movimiento de Independencia en 
1810.

Esta décima es una metáfora de la realidad cotidiana, 
que resulta poética.
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VERSOS

por Peña Nieto en los 
baños de las escuelas 

más caras

Porque se haga 
Televisa la región más 

transparente

por la reforma en el 
SNTE

por don José Gorostiza

por el llanto y

por la risa

REFERENTES

El 11 de mayo del 2012, Peña Nieto, candidato a 
la presidencia de México, fue abucheado durante 
una participación como candidato en la Universidad 
Iberoamericana, la cual es considerada una de las más 
caras del país. En ese encuentro, el candidato per-  
maneció refugiado en el baño durante 10 minutos.

Televisa es la empresa de medios más importante del 
país, se caracteriza por ejercer una práctica monopó- 
lica. Se le pide que cambie sus políticas de comuni-
cación y respete la libertad de información y el derecho 
a la información, que reconozca la complejidad de la 
sociedad mexicana y la cultura nacional.

En el SNTE, dirigido entonces por Elba Esther Gordil-
lo, urge un cambio y una reforma educativa para me-
jorar la calidad de la enseñanza en el país.

Poeta mexicano (1901-1973), cuya notoriedad es su per-          
fección en la escritura. Se siente atraído por la poesía 
tradicional y por Lope de Vega y Góngora.

El llanto como expresión de las emociones. Ciertos 
estados anímicos denominados afectos, desfilan y se 
ordenan. El llanto se produce por miedo, ira, coraje.

Desde un planteamiento psicoanalítico, cuando reí-
mos, el cerebro emite una información necesaria para 
activar la segregación de endorfinas, específicamente 
las encefalinas. Estas sustancias, que poseen unas 
propiedades similares a las de la morfina, tienen la 
capacidad de aliviar el dolor, e incluso de enviar men-
sajes desde el cerebro.

por La Mara, La Mara Salvatrucha es una organización de pandillas 
y grupos juveniles violentos de El Salvador. Entre sus 
características se encuentran los tatuajes que cubren 
el cuerpo y la cara, así como el uso de su propio len-
guaje de señas. Son conocidos por su uso de la vio-
lencia y un código moral propio que consiste, en su 
mayor parte, en una venganza implacable y crueles 
retribuciones.
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VERSOS

porque regrese mi voz
y nunca regrese el PRI

hoy vengo a decir aquí
¡Yo Soy 132!

REFERENTES

Esta idea refiere la libertad de expresión como dere-
cho fundamental de los ciudadanos y la aspiración de 
que el PRI, que gobernó durante más de 70 años de 
manera consecutiva, no regrese al poder.

Por todo lo anterior, se asume una posición como    
parte del movimiento.

2. Maneras de evaluar el acontecer

Para evaluar el acontecer de la canción, se tomó en cuenta:

 a) La expresión lingüística de las décimas.4

 b) Los temas de los referentes de la canción que fueron identifica-
      dos en el instrumento 1.

Se identificó que al inicio de cada verso de la mayoría de las décimas, la 
primera palabra que se utiliza es la preposición “por”, la cual hace referen-
cia a situaciones de causa, las cuales se clasifican en políticas, culturales, 
sociales y emocionales. A continuación se dan sólo algunos ejemplos de 
situaciones referidas en los versos y la evaluación de los aconteceres:

4 La décima es una combinación determinada de 10 versos octosílabos —el octosílabo es la métrica más popular de 
origen español— y la que por naturaleza mejor representa el canto del pueblo hispanoamericano.

por el demonio y

por dios

El demonio es la imagen que está relacionada con el 
mal, con un ser sobrenatural descrito como algo que 
no es humano y que usualmente resulta malévolo.

El concepto teológico, filosófico y antropológico de 
Dios hace referencia a una suprema deidad. Dios es el 
nombre que se le da en español a un ser supremo om-
nipotente, al cual recurrimos en situaciones difíciles.

por las putas de
Castaños

El 11 de julio de 2006, en Castaños, Coahuila, 13 bai-
larinas y sexoservidoras fueron violadas por más de 20 
soldados del Ejército Mexicano, donde estaban asig-
nados al resguardo de material electoral.
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RAZONES

Políticas

Porque me 
parece mal que 

gobierne la 
avaricia

Por Zapata y 
Pacho Villa

Por la reforma en 
el SNTE

VERSOS EVALUACIÓN DE LOS ACONTECERES
Aparece una postura clara (“me parece mal”) 
en torno al gobierno mexicano (gobierno 
de avaricia).

Se alude a personajes históricos de la Re- 
volución mexicana, que se caracterizaron 
por dar voz al sector campesino (Zapata) 
y por el diseño de importantes estrategias 
militares (Villa).

La educación representa una de las opor-
tunidades para el desarrollo del país. No 
obstante, el Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE) durante 
muchos años ha tenido injerencia en la                                                                        
orientación que se le ha dado a la edu-
cación.

Culturales

Por los fandangos 
jarochos 

Por mi chile y tus 
tortillas

Porque vivo en el 
país de don 

Quijote y de Alicia

México es un país multicultural, consecuen-
cia de factores históricos y sociales. La di-
versidad de grupos indígenas, permiten                  
identificar a través de sus atuendos, vivien-
da, costumbres, prácticas culturales y reli-
giosas, cocina y lengua, la riqueza que este 
país posee.

Sociales

Por los de Pasta 
de Conchos

Por la guardería 
ABC

Por las putas de 
Castaños

La situaciones referidas se ubican en los 
sexenios del gobierno federal panista, 
tanto en la administración de Vicente Fox 
(2000-2006) como en la de Felipe Calderón 
(2006-2012), y gobiernos estatales priis-
tas, Eduardo Bours en Sonora (2003-2009) 
y Humberto Moreira en Coahuila (2003-
2006). Todos ellos caracterizados por la 
ausencia de la autoridad para impartir jus-
ticia, negligencia, tráfico de influencias, vio-
lación a los derechos humanos, corrupción, 
en donde la sociedad  (trabajadores, niños 
de madres derechohabientes, trabaja-                                                 
doras sexoservidoras, campesinos, indíge-
nas) aparecen como las víctimas, es decir, 
como las que sufren los daños o perjuicios 
provocados por la mala actuación de la au-
toridad para impartir justicia o garantizar el 
bienes-tar de la sociedad.
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RAZONES

Emocionales

Porque nunca de 
rodillas, tengas 

que pedir empleo

Por el llanto 

Por la Risa

VERSOS EVALUACIÓN DE LOS ACONTECERES
Respecto a la dignidad y el trabajo, varios 
investigadores coinciden en que “el efecto 
más dramático de la crisis en la economía 
real hasta este momento ha sido el de un 
rápido deterioro en las cifras de empleo  
formal que en el último bimestre de 2008 se 
desplomaron en 413 mil puestos de trabajo 
y afectaron a siete de los nueve sectores de 
actividad” (Samaniego, 2009: 62).

Denominamos referentes emocionales a la 
risa y el llanto, que están vinculados a es-    
tados de ánimo del ser humano. En este 
caso no hay formalmente una valoración, 
sino de una condición de vida.

Sociales
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PERSONAJES

VERSOS

Por los de Pasta 
de Conchos

por una monja 
que amé antes 
del siglo XVIII

por el nieto de 
Ireneo

por Zapata y 
Pancho Villa

Por los Zetas

por La Mara

por las putas de 
Castaños

por Peña Nieto 
en los baños

de las escuelas 
más caras

Porque se haga 
Televisa

la región más 
transparente

por don José 
Gorostiza

por el demonio

por dios

hoy vengo a 
decir aquí ¡Yo 

Soy 132!

Hoy 
(Tiempo) 
Vengo 

(presencia) 
Aquí

(Lugar) 
“Yo soy 132”

¿Identidad?

CLASE 
TRABAJADORA INTELECTUALES HISTÓRICOS GRUPOS

MARGINALES
PERSONAJES

POLÍTICOS
INSTITUCIÓN
MEDIÁTICA DEIDADES

3. Forma

En este rubro se identificó la posición y los roles de los personajes refe- 
ridos en la canción.
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Este instrumento permitió identificar que la configuración del Movi- 
miento Yo Soy 132 gira en torno a siete tipos de personajes: clase traba-
jadora, intelectuales, históricos, grupos marginales, políticos, mediáticos 
y deidades.

La canción abre con la referencia a los personajes de Pasta de Conchos, 
quienes forman parte de la clase trabajadora. Esta clase siempre estará 
en condiciones de desventaja laboral, con bajos salarios, sin prestaciones, 
sin derecho a la seguridad social, sin derecho a generar antigüedad la-
boral ni jubilación, en zozobra permanente de perder el empleo en cual-
quier momento.

La clase trabajadora, aunque necesaria para el desarrollo del país, no es 
tomada en cuenta, con la política laboral implementada por el Estado, 
está lejos de ofrecer empleos satisfactorios a todos aquellos que así lo 
demandan. “En México laboran unos 13 millones de personas en condi-
ciones precarias, sin seguridad social, ni salarios fijos, que si se suman 
a los 2.5 millones de desempleados y los 4 millones de subocupados” 
(Cruz, 2012).

El segundo tipo de personajes que alude la canción son los intelectuales, 
sor Juana Inés de la Cruz, Octavio Paz y José Gorostiza. La monja se con-
vierte “en el primer clásico de las letras castellanas de México, la joven 
religiosa que prodigaba sus dones en villancicos y arcos triunfales, mien-
tras se gestaba lo más sustantivo de su obra: romances, sonetos, la prosa 
misticoteologal y, por supuesto, uno de los productos mayores de la lírica 
hispana, el ‘Sueño’” (Ortega, 2008: 78).

En tanto que el nieto de Ireneo, Octavio Paz, uno de los más importantes 
escritores del siglo XX fue renovador de la poesía, prosista excepcional, 
analista de la política y la sociedad mexicana y universal contemporáneas. 
Otro personaje es José Gorostiza, poeta mexicano, que en su obra mues-
tra con sutileza la expresión poética popular alterna y convive con los 
rasgos de la culta.

Los intelectuales se caracterizan por su posición crítica, opinan sobre los 
asuntos públicos “y tienen en la inasible y etérea percepción de la gente 
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una suerte de preeminencia moral, no tanto por el valor objetivo de sus 
opiniones como por el prestigio de la persona que las emite” (Cayuela, 
2010). En un régimen como el nuestro la variedad de posiciones y opi-
niones del intelectual y su relación con el poder es amplia.

También se destaca a personajes históricos del movimiento revolucio-  
nario, Zapata y Pancho Villa. Emiliano Zapata, el Caudillo del Sur, promul-
gó el Plan de Ayala, cuyo objetivo era recuperar las tierras que se les 
había quitado a los campesinos; el ideario agrarista de su lucha se refleja 
en la frase “Tierra y Libertad”. En tanto que Francisco Villa trascendió por 
muchas razones: “su carisma, su capacidad militar, su lealtad al presidente 
Madero, su lucha contra el gobierno ilegítimo de Victoriano Huerta, su 
poder de convocatoria para sumar gente a su causa y su capacidad para 
formar el ejército más poderoso de la revolución, la División del Norte” 
(INEHRM, 2010).

Estos trazos permiten tener presente, recordar la historia y recrear la me-
moria histórica del país, tan urgida en estos momentos.

Las décimas también giran en torno a grupos marginales como los Zetas, 
la Mara y las prostitutas de Castaños. Los grupos marginales están forma-
dos por los sectores vulnerables social y económicamente, y son resultado 
de una mala planeación y ejecución de la política pública. La población 
más afectada son niños, jóvenes y las minorías sexuales. El gobierno no ha 
tenido la sensibilidad ni la iniciativa de abrirles espacios de expresión, par-
ticipación y elaboración de propuestas, lo hace cuando este sector actúa 
de forma contraria a la norma del Estado y se encuentra en una situación 
crítica. La condición de estos grupos desencadena situaciones de violencia 
y desestabilización social y política.

Otro personaje central es Enrique Peña Nieto, quien durante el proceso 
electoral del 2012 fue duramente cuestionado y criticado por su historia 
personal y política. Yo Soy 132 surge en la Universidad Iberoamericana 
de la ciudad de México, como consecuencia de la visita de Peña Nieto 
en mayo del 2012, donde el entonces candidato a la presidencia de la 
república fue fuertemente increpado por los acontecimientos de San Sal-
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vador Atenco y abucheado por estudiantes de esta universidad, por lo 
que al terminar su participación se refugió por 10 minutos en los baños.

Por otra parte, la empresa Televisa es una de las corporaciones mediáti-
cas más importantes en México y América Latina, tiene el monopolio de 
los medios de comunicación. Acapara la información y define la agenda 
de la política en el país. Es constructora de imágenes públicas y de gober-
nantes como el actual presidente. La frase de la canción alude principal-
mente a la regulación de los monopolios y en consecuencia el derecho 
a la información, como un derecho universal de los ciudadanos a estar 
informados.

Como parte de nuestra configuración social y cultural, las representa-
ciones del bien y del mal siempre están presentes, se evocan de acuerdo 
a circunstancias específicas y de experiencias de vida. Tanto el demonio 
como Dios son elementos organizadores de la sociedad que ayudan a ex-
plicar fenómenos naturales y misteriosos en los que se encuentra inmersa 
la cultura de los mexicanos.

Expresión y posibilidad frente al poder

A partir del análisis de la canción es posible reconocer la postura que 
tiene el movimiento Yo Soy 132. Melodía que está constituida de tres 
elementos: denuncia, reconocimiento y esperanza.

La denuncia como declaración pública sobre la ausencia de la autoridad 
para impartir justicia, negligencia por parte del Estado y sus instituciones, 
tráfico de influencias, violación a los derechos humanos, corrupción, 
etcétera, que se ejerce sobre la sociedad; lo que puede considerarse 
como ilegal e injusto.
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El reconocimiento se da en varios sentidos:

a) El mosaico cultural de México, un país multicultural, por su cos- 
movisión, costumbres, prácticas culturales y religiosas, cocina y       
lengua.

b) La historia de participación y organización a través de los movi-
mientos sociales (Independencia y Revolución) que dan cuenta de 
la dignidad como valor inherente al ser humano, en cuanto ser ra-
cional, dotado de libertad y poder creador que le permite a los 
miembros de una sociedad modelar y mejorar sus vidas, mediante 
la toma de decisiones y el ejercicio de su libertad.

c) La presencia de los intelectuales en la vida de México, quienes a 
través de su trabajo de reflexión crítica sobre la realidad, desde el 
campo de las letras, han estimulado la imaginación y el trabajo de 
las nuevas generaciones.

a) Que cambie el gobierno y la forma de actuar de sus instituciones, 
así como el de las empresas privadas.

b) Que no se dé un retroceso político.

c) Que la sociedad mexicana no permita el aniquilamiento del ser 
humano ni de su dignidad.

La esperanza de un futuro diferente para todos los mexicanos, para lo 
cual es necesario:

Estos tres elementos: denuncia, reconocimiento y esperanza, consti-
tuyen la base de la expresión afirmativa que manifiesta la posición del 
movimiento juvenil Yo Soy 132. Por tanto, podemos identificar que la 
declaración “hoy vengo a decir aquí ¡Yo Soy 132!”, de la canción, repre-
senta la base política para la conformación de este movimiento juvenil.
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#Yo Soy 132
Por los de Pasta de Conchos.

Por la guardería ABC.
Por una monja que amé.

antes del siglo XVIII.
Por los fandangos jarochos. 
Por mi chile y tus tortillas. 
Porque nunca de rodillas
tengas que pedir empleo.

Por el nieto de Ireneo.
Por Zapata y Pancho Villa.

Por Atenco y por Acteal. 
Por el grito de Dolores.

Porque quiero llevar flores 
a mi propio funeral. 

Porque me parece mal 
que gobierne la avaricia. 

Porque el odio y la codicia 
no maten nuestra raíz. 

Porque vivo en el país de
Don Quijote y de Alicia.

Porque tengo en la memoria
también a López Velarde. 
Porque nunca será tarde 
Para reescribir la historia. 

Por la línea divisoria
que del dólar nos separa. 
Por los Zetas por La Mara. 
Por las putas de Castaños. 

Por Peña Nieto en los baños 
de las escuelas más caras.

Porque se haga Televisa
la región más transparente.
Por la reforma en el SNTE.
Por don José Gorostiza.
Por el llanto y por la risa.

Por el demonio y por Dios. 
Porque regrese mi voz
y nunca regrese el PRI.
hoy vengo a decir aquí 

¡Yo Soy 132!

México, D.F., enero de 2013
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Introducción

“Los tiempos están cambiando”, dice el icono musical Bob Dylan en una 
canción de los años sesenta del siglo XX; ahora, medio siglo más tar-
de, estas palabras siguen resonando en la cultura juvenil y se afianzan al 
comprobar el desarrollo tecnológico y su repercusión en las dinámicas 
sociales. Sin embargo, el propio Dylan enfatiza la necesidad de una con-
tinuidad, de un incesante devenir de la condición sociocultural refleja-
da en el ser por siempre joven —forever young—. Entonces debemos 
replantearnos ¿qué papel juega la juventud en las sociedades urbanas 
contemporáneas? y ¿por qué pensar en la música como un elemento 
unificador de las representaciones juveniles?

La música como parte fundamental de la identidad juvenil

La música se convirtió en una característica importante para definir a la 
población juvenil, la cual se identificaba con ciertas melodías, letras, gru-
pos y géneros, de los cuales se apropiaban y desarrollaban más propues-
tas creadas por y para jóvenes.

Los jóvenes suelen utilizarla selectivamente para autodefinirse, mar-
car distintos planos de su identidad, y al hacerlo, reflejan lo social. 
En este sentido, los géneros musicales adscriben identidades que se 
escenifican en cualquier espacio disponible pues de lo que se trata, 
como dicen muchos músicos, es de aferrarse y tocar donde se dejen. 
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A través de estos procesos históricos, los jóvenes comenzaron a desa- 
rrollar sus propias identidades, a partir de sus necesidades individuales y 
sociales establecieron relaciones encaminadas a estilos de vida juveniles 
que poco a poco comenzaron a diversificarse y conformar nichos especí- 
ficos con características particulares.

La juventud no puede verse como un todo homogéneo, pues existen 
infinidad de tipos de jóvenes que forman grupos a partir de sus ex-    
periencias, estilos de vida y contextos sociales en los que se desarrollan 
cotidianamente. A pesar de que todos los jóvenes tengan ciertas carac- 
terísticas que los definen como un segmento social particular, esto no 
quiere decir que se parezcan unos con otros, al contrario, puede haber 
diferencias abismales y hasta rivalidades entre grupos e individuos, según 
su propia construcción social de la realidad.

Los jóvenes pasan por distintos momentos de adaptación e integración 
a entornos con dinámicas establecidas dentro de la sociedad, determi-
nando así sus relaciones con su entorno cotidiano, la familia, la escuela, el 
trabajo, los compañeros y los lugares recreativos a los que asisten, entre 
otros. Por tal razón, la apropiación de territorios donde se puedan desen-
volver es inminente para su desarrollo social.

Las juventudes mantienen límites (geográficos, culturales y simbólicos) en 
los que se reconocen y actúan, así pueden percibir un dominio sobre su 
campo de actuar y mantenerse a distancia de los espacios donde no ten-
gan un sentido de pertenencia claro. Aunque exploran constantemente 
nuevos espacios de participación a los cuales integrarse, compartir y, sobre 
todo, identificarse. Por lo tanto, se puede decir que están en un proceso 
de búsqueda de identidad a través de los modelos que les proporciona 
su entorno; por ejemplo, los medios de comunicación: cine, radio, tele-
visión e internet. “El que los grupos juveniles hayan ido formándose (o 
permaneciendo) con una fuerte identidad y unos valores muy marcados 

Por eso es posible pensar las culturas juveniles como culturas del 
gusto: a partir del gusto o disgusto por cierta música y otros bienes 
culturales, se congregan, socializan, establecen afinidades, signifi-
cados y valores (Thornton, 1996: 3).
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obedece justamente a esa necesidad del joven de saber quién es y de 
qué colectivo forma parte” (Costa, 1996: 42).

Al identificarse con un grupo al mismo tiempo se están diferenciando 
de otros, marcando un límite entre las diversas maneras de percibir su 
entorno y llevando a cabo su desarrollo personal por medio de compor-
tamientos generales del grupo al que pertenecen, es decir, siguen una 
tendencia signada por su identidad, territorio y campo de acción. Sin em-
bargo, este proceso no es estanco, permite a un joven transitar de un 
grupo a otro e incluso pertenecer a varios, según el contexto en el que 
se desarrolle. “La individualidad (el Yo) se construye por oposición a los 
Otros y por identificación con un Nosotros: he aquí la lógica fundamental 
del grupo tribal, esa doble operación, muy marcada, de creación de di- 
ferencias (respecto a todos los normales) y similaridades (con los demás 
miembros del grupo)” (Costa, 1996: 20).

Estos procesos de identificación y diferenciación van marcando la cons- 
trucción de identidades juveniles, por medio de límites físicos, geográ- 
ficos, culturales, económicos, regionales y simbólicos; por ejemplo, los 
espacios de asociación, la moda, los hábitos de consumo y la música.

En particular, por medio de la música se han originado diversos movi-
mientos juveniles, los cuales se han diversificado según las necesidades 
y exigencias que presenta cada época o generación. Tanto los creadores 
de música como quienes la escuchan pertenecen a grupos sociales de-
terminados.

La audición y la producción musical son elementos centrales en la 
mayoría de los estilos juveniles. De hecho, la emergencia de las 
culturas juveniles está estrechamente asociada al nacimiento del 
rock & roll, la primera gran música generacional. A diferencia de 
otras culturas musicales anteriores (incluso el jazz), lo que distingue 
al rock es su estrecha integración en el imaginario de la cultura ju-
venil: los ídolos musicales son muchachos como tú, de tu misma 
edad y medio social, con parecidos intereses. Desde ese momento, 
la música es utilizada por los jóvenes como un medio de autodefi-                                                                                                                
nición, un emblema para marcar la identidad de grupo (Feixa, 
1999: 101).
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La socialización, la identidad y el estilo de los jóvenes influyen determi-
nantemente en sus gustos y, por consecuencia, en el tipo de música que 
prefieren. Existen variados géneros musicales que van de lo clásico a lo 
moderno y de lo tradicional a lo alternativo, incluyendo sus respectivas 
hibridaciones y mezclas. De modo que la música se ha convertido para la 
juventud en una herramienta básica de distinción entre grupos.

En particular, el rock ha sido el género juvenil por excelencia. Existe una 
amplia historia de acontecimientos referentes a la música, en especial 
de ciertos grupos notables en Estados Unidos y su repercusión en Mé-     
xico. Los géneros derivados de rock (punk, gótico, heavy metal, hardcore, 
progresivo, postpunk, entre otros) están también relacionados con identi-
dades juveniles específicas e incluso híbridas.

La música es parte fundamental del desarrollo de la identidad de los 
jóvenes, sea cual sea su tendencia ideológica o estilo de vida, lo im-
portante es que genera vínculos y lazos con otros que comparten sus           
gustos; así es como se van conformando las identidades juveniles. Urtea-
ga explica: “La música siempre ha sido un referente para el ser humano, lo 
vincula a situaciones o lugares especiales, a épocas, a estados de ánimo, 
a personas y grupos. Y particularmente el rock ha cumplido con creces 
esta función en las nuevas generaciones” (1998).

Actualmente, los estilos musicales están tipificados dentro de algún 
género o corriente musical; muchos provienen de otros o son mezcla de 
géneros, subgéneros e hibridaciones. Además están estrechamente re- 
lacionados con la identidad propia de sus representantes, es decir, los 
músicos.

La música ha servido a los jóvenes como medio de expresión, para de-
cir lo que piensan sin ser reprimidos, y se va adecuando al contexto de 

Desde los años cincuenta las variantes del rock han acompañado y 
marcado las distintas etapas de una evolución cultural juvenil que 
no sólo tiene que ver con modas, ritmos o estilos de baile, sino con 
actitudes, preocupaciones e interpretaciones de la realidad donde 
estos jóvenes están inmersos (Urteaga, 1998).
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la época. Sería inconcebible pensar en ella sin un trasfondo cultural. Se 
puede decir, entonces, que la música está íntimamente relacionada con 
las culturas y los distintos grupos juveniles y cada generación tiene nuevos 
estilos y formas de expresarla.

La respuesta de los jóvenes ante los cambios sociales se ha dado en su 
forma más visible a través de movimientos de expresión que se agrupan 
como culturas con identidades juveniles definidas, llamadas casi siempre 
indistintamente contraculturas, subculturas o tribus urbanas. Es necesaria 
una redefinición de los términos según sus características más esenciales.

Contraculturas

En un primer momento, las contraculturas surgen en respuesta contes-
tataria directa del modelo capitalista —actualmente, sistema predomi- 
nante de la mayoría de los países—. La distinción de clases económicas 
fue uno de los detonantes en la juventud para exigir las mismas oportuni-
dades, sin importar la clase a la que se perteneciera.

El capitalismo se establece en la sociedad con ciertas características que 
propician la opacidad en la población, es decir, los integrantes de la so-
ciedad viven bajo una concepción falsa respecto a las condiciones de 
vida, se tienen que adaptar a la oferta limitada que se ofrece: la cultura, el 
entretenimiento, las actividades cotidianas, el consumo, las modas y otras 
actividades comunes.

Existe una falsa idea de democratización en relación con las cosas, ideas 
y comportamientos. Por medio de la hegemonía se conservan los po- 
deres tácitos del sistema económico, político, social y cultural de la so-
ciedad. Las clases dominantes conservan su poder a través de un sistema 
de opacidad que mantiene a la mayoría de la población alienada con los 
procesos de producción, distribución y consumo —preceptos básicos del 
capitalismo. Esto se ve reflejado en los medios de comunicación, donde 
se expresan las ideas y valores de cómo la población debe de reaccio-
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nar ante ciertas circunstancias. En las telenovelas se presentan modelos 
estereotipados de los personajes; mientras que en la música se impone 
un género, artista o figura célebre sobre otro. A este proceso se le llama 
“star system” o sistema de estrellas, mediante el cual se determina qué 
personajes van a ser las figuras preferidas por el grueso de la población, 
generalmente conformado por las clases medias y bajas. Se establecen 
figuras públicas de carácter efímero y que se renuevan constantemente. 
Además de los personajes, también se realiza una selección de infor-
mación —planteada en la teoría de la agenda setting—, consumo, arte, 
estética, moda, música, entre otros.

Del rechazo a esta implantación de modelos establecidos surgen los gru-
pos contestatarios que luchan por un cambio social, no se conforman 
sólo con proponer cosas nuevas u opciones aleatorias al sistema esta-
blecido, sino que buscan un verdadero cambio de raíz, por lo que con-
forman una cultura alternativa. Luego entonces, la base del surgimiento 
y funcionamiento primigenio de las contraculturas es generar el cambio 
mediante ideologías subversivas que pretendieron en su momento, así 
como boicotear el sistema existente e implantar un cambio total de ideas 
en la población. Aunque, posteriormente, la ideología contracultural ha 
sido absorbida por el propio sistema a través de las modas.

Entre los grupos más representativos de la contracultura se encuentran 
los punks y los hippies, cuyas propuestas se centran en la libertad, la an-
tirepresión y la apuesta por el cambio ideológico tajantemente en contra 
del establishment. Hoy por hoy, ambos se perciben en el imaginario co- 
lectivo como grupos de jóvenes sin aspiraciones, con una moda pasajera 
y atuendos estrafalarios sin ningún valor cultural e ideológico.

Estamos ante el concepto de la contracultura en todo su esplendor. 
La población no se enfrenta a una clase dominante ni a un sistema 
opresor que les empobrezca. El problema es que están prisioneros 
en una jaula de oro y han acabado adorando su propia esclavitud. 
La “sociedad” les controla al limitar su imaginación y suprimir sus 
más profundas necesidades. Para solucionarlo tendrían que huir de 
la conformidad. Es decir, deben rechazar la cultural por completo. 
No les queda más remedio que crear una contracultura basada en 
la libertad y la individualidad (Costa, 1996: 42).
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Subculturas

A finales de la década de los ochenta y principios de los noventa del 
siglo XX se le dio mayor utilidad al término “subcultura”, debido al surgi-    
miento de una nueva ola de grupos con características afines, identifi-  
cados como movimientos juveniles específicos con antecedentes propios 
y objetivos comunes.

Estos grupos no están en contra del sistema establecido, por tal motivo 
no entran en la clasificación anterior. Se protege a sus miembros, pero 
se mantienen separados del resto de la población; forman una cultura 
propia, una especie de cultura subterránea que se desarrolla al margen 
del sistema.

Sin embargo, las subculturas son grupos que no intentan cambiar el sis- 
tema, sino que se desarrollan a la par de éste; crean sus propios estilos 
de vida; tienen un fuerte sentido de pertenencia e identidad; siguen de-
terminados rituales que ameritan su integración y permanencia en esos 
grupos; generan su propia cultura.

Entre los aspectos más notables en la formación de una subcultura se 
encuentran: vestimenta (con una serie de simbolismos que ellos mismos 
desarrollan), lugares que frecuentan (tiendas especializadas, sitios de cul-
to, bares, espacios públicos) y, en general, las artes que desarrollan o 
adoptan como propias (literatura, cine y música).

La subcultura se convierte en una salida al ambiente normalizado e ins- 
titucionalizado de la sociedad que abruma a los jóvenes, es decir, este 
sector ha encontrado una escapatoria al sistema y su dinámica continua 
de represión.

La mayor parte de los jóvenes que se integran en una subcultura 
presentan grandes problemas de inseguridad y muchos de ellos 
ya han experimentado un profundo rechazo dentro de sus propias 
familias. En este sentido, estos jóvenes podrían ver en la etiqueta 
que les proporciona el grupo un modo de desviar esa sensación de 
rechazo que experimentan: ser rechazado por la propia apariencia es 
menos doloroso que ser rechazado por uno mismo (Costa, 1996: 75).
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Como alternativa a los problemas sociales, familiares e incluso perso-
nales, las subculturas permiten una reintegración del individuo a grupos 
particulares que le confieren pertenencia, seguridad y lealtad. Por lo                                                          
tanto, la función que cumplen es reintegrar a los individuos (principal-
mente adolescentes y jóvenes) a una dinámica social con la cual se iden-
tifican, lejos del sistema social predominante.

Tribus urbanas

Hoy por hoy encontramos una gran diversidad de grupos juveniles con 
características particulares; nos encontramos en una gran jungla de as-
falto donde convergen cientos de personajes con los más extraños ata-
víos, conductas, formas de hablar y de relacionarse. Hombres y muje- 
res deambulan por las ciudades y por su aspecto llaman la atención de 
los transeúntes, pero parece no importarles y siguen su camino, muchas         
veces escudados bajo la burbuja del sonido que generan sus audífonos y 
reproductores musicales.

Hubo un momento en que la distinción de grupos se hizo imprecisa, ya no 
se pudo diferenciar entre contraculturas y subculturas como hace apenas 
unas décadas. No sólo se diferenciaba grupos contestatarios del siste-
ma y grupos aislados (hasta cierto punto) a éste, sino que comenzaron 
a surgir cientos de grupos con las más diversas estructuras, demandas y 
necesidades en el contexto globalizado de las comunidades urbanas. “El 
sociólogo francés Michel Maffesoli (1990) habló del ‘tiempo de las tribus’ 
para referirse a esta proliferación de microculturas juveniles, nacidas de 
la cultura de consumo o de los márgenes contraculturales que ocupaban 
nichos diferentes en el territorio urbano” (Feixa, 2006: 12).

Estos fenómenos podrían explicarse como procesos de hibridación, en 
los que los jóvenes comenzaron a desarrollar sus propias comunidades, 
con base en aspectos que influían en su desarrollo cotidiano, tales como 
los estereotipos difundidos por los medios de comunicación, las migra-
ciones, el auge de las modas, el uso de las nuevas tecnologías y los re-     
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cientes cambios en los modelos familiares con los que crecieron las         
nuevas generaciones, entre otros.

De ahí que se han erigido bandadas de jóvenes agrupados a partir de 
intereses comunes, que no necesariamente van en contra del sistema o 
se segregan de él. La necesidad de “estar juntos”, como explica Maffe-
soli (2004), ha sido la parte medular del desarrollo de las llamadas tribus 
urbanas, reflejo de la efervescencia de la convivencia social necesaria, la 
cual se hace exigencia en los tiempos donde un aparente individualismo 
prevalece. “Mientras que la lógica individualista descansa sobre una iden-
tidad separada y encerrada en sí misma, la persona no tiene valor más 
que por su relación con los demás” (Maffesoli, 2004: 35).

La individualidad parecía acrecentarse, pero se evidenció la necesidad 
de los sujetos por obtener un sentido de pertenencia a un grupo social 
que le diera contexto a su vida cotidiana. De ahí que, actualmente, los          
grupos juveniles se conforman como productos híbridos que integran una 
gran red de socialización, donde gustos y prácticas individuales se diver-
sifican, además se generan interacciones particulares en distintos grupos. 
Además de esto, lo esencial es el sentido de compartir esa emoción y el 
sentimiento que permite acercarse unos con otros para disfrutar de algún 
motivo que tengan en común, aunque sea temporal. Por tal motivo, las 
reuniones colectivas de diversas índoles han sido cada vez más socorridas 
por la juventud para su desarrollo emocional en colectivo; por ejemplo: 
asistir a espectáculos de diversión efímera como cine, teatro, museos, 
conciertos, fiestas, raves, marchas, movilizaciones políticas, festivales, 
actividades deportivas, centros de videojuegos, centros comerciales. “La 
borrachera, el parloteo, la conversación anodina, que acompaña la vida 
de todos los días, incitan a salirse de sí mismo y, de esta manera, crean 
esta aura específica que sirve de cimento al tribalismo” (Maffesoli, 2004: 
79); además, agrega el autor, estas manifestaciones juveniles son rituales, 
momentos cargados de significados que otorgan al “encuentro” un aura 
de misticismo y reconciliación individual a través de la reunión con sus se-
mejantes. El encuentro no conlleva significación más allá de un simple en-
cuentro de intereses, un desahogo emocional fugaz, de entrada por salida, 
una pasión que se desborda en un momento y es redimida por instantes 
para luego sugerir nuevas experiencias.
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Las tribus urbanas desarrollan este sentido de rituales efímeros; son 
grupos juveniles que se integran bajo esa dinámica del “estar juntos” y 
comparten ciertas características que no tienen por fuerza ser de algún 
sentido ideológico o mantener rasgos culturales similares entre sí. La inte-
gración la da únicamente la convivencia en el momento indicado.

Otro aspecto significativo es que mantienen una cohesión social a par-
tir de los instrumentos que genera la moda, es decir, pueden verse 
fácilmente influenciados por las constantes de éxito, repetición y una                   
aparente democratización de algún estilo reflejado en el aspecto físico, 
las prendas de vestir, la música y los lugares frecuentados, entre otros.

Siendo así que las tribus urbanas se reconocen como una respuesta de 
los jóvenes a los constantes cambios sociales que se dan en el mundo 
y principalmente en las ciudades. Los jóvenes son seducidos por los 
agentes determinantes en su vida cotidiana, contexto familiar, social, cul-              
tural, económico, educativo, su relación con los medios de comunicación 
y otros; esto debido a su necesidad de sentirse identificados y perte-
necientes a ciertos grupos. “El fenómeno de neotribalización tiene que 
entenderse como una consecuencia de las condiciones de la vida urbana 
contemporánea: el predominio del consumo de la moda, del espectáculo 
y de la comunicación, y todo ello en un ambiente cada vez más tecnolo-
gizado e informatizado” (Maffesoli, 2004: 36).

En general, la mayor parte de los grupos juveniles actuales mantienen las 
características citadas, conformando estilos de vida e identidades particu-                                                                                                                        
lares que hacen evidente su evolución y la constante renovación de las 
generaciones que viven bajo contextos distintos y con nuevos desafíos. 
A partir de las tres distinciones de identidades juveniles (contracultura, 
subcultura y tribu urbana) podemos reconocer como elemento unifica-
dor el uso y apropiación de ciertos símbolos. En este trabajo se retoma 
específicamente la música como una parte integral del desarrollo social 
y cultural de las juventudes. La música es parte fundamental de su iden-
tificación ya que va de la mano con su ideología, modo de vestir, actuar, 
sentir y pensar. En otras palabras, la juventud vive a través de su música, 
la utiliza como medio de expresión de sus experiencias y también como 
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forma de protesta ante sus inconformidades. Sin embargo, el proceso      
de apropiación se ha ido construyendo a partir de las relaciones so-
ciales de las juventudes con su realidad.

Inicios de la música independiente

A lo largo de la historia han existido personas que realizan música de for-
ma independiente, desde los cantantes de las fiestas populares, hasta los 
grupos profesionales. Lo independiente es una concepción en la forma 
de crear música y para muchos, un completo estilo de vida y no un gé-  
nero musical como se ha pensado.

A partir de la emancipación de la industria discográfica, la creación de 
música independiente ha estado presente en los músicos que buscaban 
sus propios caminos y se aventuraban a grabar discos por su propia cuen-
ta, lo que hace algunos años resultaba casi imposible debido a los altos 
costos de producción en los materiales discográficos. Por tal motivo,                
estos precursores de la independencia musical, que no necesitaban di-
rectamente una gran empresa comercial, fueron ejemplo primordial para 
darle voz a aquellos que se sentían relegados socialmente. “El movimiento          
indie encontró que la independencia y la subterraneidad eran tanto o más           
dignas que el superestrellato. Como escribe Michael Azerrad: El subte- 
rráneo indie hizo que una forma de vida modesta fuera no solamente                                                                                                                                       
atractiva, sino incluso un imperativo moral categórico” (Paredes, 2006: 20).

Lo indie se popularizó de la mano del desarrollo de los circuitos subte-  
rráneos en la música, así como de las estrategias que la acompañan y la 
hacen funcionar, tal y como en las industrias comerciales; pero en este 
caso a un nivel local y cercano para los públicos, a través de medios de 
comunicación alternativos como las revistas independientes, radios co-
munitarias y hasta el uso de panfletos publicitarios para promocionar con-
ciertos alternativos en aforos pequeños y muchas veces improvisados.
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Con el paso de los años se fueron formando agrupaciones juveniles que 
se expresaban a través del sonido de sus instrumentos y voces, y para 
distribuir su música a un mayor número de personas se comenzaron a or-
ganizar como grupos independientes; dejaron a un lado la posibilidad de 
pertenecer a alguna de las empresas disqueras trasnacionales, también 
conocidas como majors (mayores). Conformando así toda una estructura 
de producción, distribución y consumo musical independiente en eman-
cipación.

A la par de que surgieron grupos independientes, se desarrolló una 
estructura comercial a pequeña escala que incluía diversas manifesta-
ciones: creación de fanzines o revistas especializadas en estos grupos, 
clubs y lugares que se dedicaban a promover nuevos músicos, disqueras 
encargadas de producir y distribuir los discos, estaciones de radio inde-
pendientes, materiales que pudieran vender o regalar y seguir promocio-
nando a los músicos, entre otras estrategias de venta para los productos 
culturales de carácter independiente, pero también comercial.

Así, un mínimo de personas producían, diseñaban, editaban y distribuían 
sus propios materiales discográficos. Es importante señalar que los 
creadores de música independiente se caracterizaron también por re-
girse bajo la premisa punk del DIY (Do it yourself) que se traduce al es-
pañol como “hazlo tú mismo”. Su trabajo está inspirado en una forma que 
va de lo tradicional a lo minorista, que no se ve afectado por la forma en 
que se construye la música comercial, como seguir las fórmulas de éxito, 
cuyo fin es el consumo masificado de su producción.

Antes que la fama o la cantidad de discos vendidos, lo que en 
la escena indie se valoraba era la calidad del propio trabajo y la 
actitud que se tomara ante él: esta idea hizo que el destino del                          
innovador, que hasta entonces era una típica batalla cuesta arriba a 
través de la oscuridad, la pobreza y la frustración, se invirtiera. En el 
microcosmos del mundo de los sellos independientes, los innova-
dores pudieron florecer, disfrutar de respeto y admiración por su 
trabajo, además de recibir el aplauso e incluso la remuneración por 
apegarse a su punto de vista (Paredes, 2006: 2).
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La música independiente ha pasado por diversos cambios. En la década 
de los veinte era muy discriminada, ya que la mayoría era realizada por 
personas de raza negra y las pequeñas disqueras independientes que 
los respaldaban se iban a la quiebra o eran absorbidas por las disqueras 
majors, debido a que estas últimas daban muy poco acceso a sus redes 
de producción y distribución musical.

Las grandes disqueras en Estados Unidos prevalecieron e impusieron a 
sus artistas en gran parte del mundo occidental. Compañías como EMI 
o Sony Music se extendieron, conformaron empresas trasnacionales y      
crearon monopolios en el consumo musical.

La independencia estaba organizada, no era un simple vaivén de músicos 
y presentaciones musicales caóticas y sin sentido, sino que promovieron 
una escena musical propia y de calidad artística. La accesibilidad también 
fue un punto fuerte, ya que los públicos podían estar en contacto directo 
con los productores musicales en foros y asistir a presentaciones gratuitas 
o de bajo costo. Gracias a su estratégica organización, los músicos inde-
pendientes empezaron a crecer y darse a conocer no sólo en el under-
ground, sino que hasta las grandes empresas parecieron interesarse en 
estos músicos que llamaban la atención por su potencial para aglomerar 
multitudes en sus escenarios, sin la promoción comercial que estas daban 
a sus artistas.

Igualmente, muchos músicos independientes fueron reconocidos y 
aceptados por el público masivo. La independencia había traspasado sus 
propios límites en cuestión de producción y difusión; comenzaban a vol-                                                                                 
verse comerciales aún en contra de sus principios. Tal fue el caso del grupo 

Algunas bandas del indie pasaron a ser firmadas por las grandes 
disqueras, aunque otras se mantuvieron fieles a sus principios in-
dependentistas. Porque lo cierto es que la gran industria primero 
ignoró a la escena alternativa, luego buscó aprovecharla, y esto fue 
posible porque en Estados Unidos existía desde antes una serie de 
circuitos autónomos a la manera de una red que lograba tener una 
gran proyección. Estos circuitos y redes eran precisamente alterna-
tivas a la gran industria de la música (Paredes, 2006: 21).
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sensación de los noventa: Nirvana, cuyo vocalista, Kurt Cobain, se suicidó 
(según cuentan algunos medios) por no soportar la presión de la fama y 
querer que su música permaneciera sólo para los interesados en ella en 
los niveles alternativos.

La independencia ha tenido un largo camino en la historia de la música, 
para las juventudes, ha sido una oportunidad para desarrollar sus pro-
puestas y alzar la voz en distintas ocasiones, para hacer eco a los mensajes 
que tienen que ver con su situación en la sociedad, desde los problemas 
cotidianos y personales del amor y desamor hasta situaciones relacio-   
nadas con la falta de empleo, delincuencia y otras cuestiones sociales.

Los géneros, como se ha dicho, varían al igual que los contenidos de 
cada canción, disco y artista o grupos de artistas, pero tienen en común 
la expresión sin ningún tipo de censura, sin represiones. Por ello, para los 
jóvenes ha sido una opción viable para expresar su identidad.

Conformación de la escena musical independiente

La música independiente se había posicionado como una opción viable 
para la producción de música desde los propios jóvenes. El término em-
pezó a popularizarse en la década de los noventa, para consolidarse más 
que como un género, como toda una industria, pues, además de música, 
demostraba otras formas de expresar la independencia mediante medios 
alternativos de producción, distribución y consumo, facilitando sobre todo 
la accesibilidad de los públicos.

La escena independiente se conformó como un espacio público y de par-
ticipación juvenil que ofrecía una muestra de organización alternativa a 
las opciones restringidas que brinda el sistema; además, generó la apro-
piación de espacios para su emancipación y libertad de expresión.

Por otra parte, las disqueras independientes surgieron por la necesidad 
de producir y distribuir música realizada a niveles locales y de manera 
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autónoma a las grandes compañías, pero sin dejar de lado el trabajo de 
producción de calidad. En un principio eran agrupaciones de carácter   
amateur, cuyos precursores fueron personas que no tenían conocimientos 
empresariales, pero estaban interesadas en promover la música como un 
producto cultural. Las compañías independientes existen no solamente 
para formar una empresa que les genere ganancias e ingresos econó- 
micos, sino que también están pensadas para proponer y dar a cono-
cer música de nuevos talentos, que muchas veces suelen ser de géneros 
menos conocidos para el público masivo.

Este tipo de disqueras no se limitan a un género musical, también promue-
ven a artistas de música popular, tradicional, electrónica, jazz, entre otros, 
con propuestas propias.

Música independiente: el caso mexicano

De la música tradicional mexicana se fecundó una organización de artistas 
musicales referenciados a partir de su comunidad y las experiencias que 
se vivían en ella; por ejemplo, con el auge de la revolución, los corridos 
fueron representaciones sociales que se propagaban de boca en boca. 
Posteriormente los medios de comunicación permitieron la democra-
tización de las canciones e igual que en Estados Unidos se conformaron 
iconos de las canciones populares mexicanas.

Con el paso de los años se constituyó una industria musical comercial, 
dirigida principalmente al público adulto. Hasta mediados del siglo XX 
sobresalieron personalidades jóvenes con propuestas musicales enfoca-

Con el único objetivo de crear una verdadera cultura del consumo, 
pero no regida por las listas de los más escuchados, que más bien 
son los más vendidos por las grandes disqueras a la radio, sino por 
aquello que el mismo público quiera escoger, en los últimos años 
hemos visto una especie de boom de pequeñas discográficas deci-
didas a abrir la oferta en el mercado desde México (Paredes, 2006: 
21).
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das, específicamente, a las situaciones de quienes vivían como ellos, con 
sus propias características, necesidades, problemas y exigencias.

En nuestro país el movimiento independiente se dio de una forma más 
lenta que en países desarrollados de América del Norte y Europa. Mien-
tras ellos se organizaron para generar todo un movimiento subterráneo 
bien definido que repercutió en una serie de disqueras que actualmente 
promueven a sus artistas de forma internacional, aquí las disqueras inde-
pendientes tienen pocos años que comenzaron a lanzar a sus artistas en 
festivales de renombre internacional.

No obstante también existen grupos y solistas que no cuentan con una 
disquera independiente, pero trabajan a partir de modelos autogesti-             
vos con un agente o mánager, incluso algunos artistas se encargan de to-
dos los procesos de producción creativa, promoción y distribución de las 
obras musicales que generan.

Estos mecanismos tienen mayores ventajas de producción y distribución 
que las grandes disqueras; por ejemplo, los artistas son promociona-
dos en estaciones de radio con gran alcance y con grandes audiencias, 
lo   mismo que en programas de televisión, presentaciones en vivo en 
foros de gran capacidad, con una mayor inversión en publicidad y la posi-         
bilidad de vender sus discos en las tiendas de renombre en el país. Sus 
recursos podrían parecer ilimitados, ya que actúan a escalas masificadas.

Algunos grupos de jóvenes mexicanos dedicados a la música de manera 
independiente en la década de los sesenta se dieron a conocer en los 
cafés cantantes de la ciudad de México y sus alrededores, donde algunos 
incluso llegaban de distintos estados de la república para promocionarse 
y continuar su carrera artística. Tal fue el caso de Javier Bátiz, oriundo de 

A finales de la década de los ochenta, la gran industria discográfi-
ca mexicana descubrió que el rock mexicano también vendía. Sin 
embargo, una vez más fueron pocas las bandas que pudieron ser 
fichadas por los grandes sellos. También entonces, la mayoría de la 
producción musical, y casi siempre la más interesante, se realizaba 
mediante grabaciones independientes (Paredes, 2006: 25).
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la ciudad de Tijuana y destacado guitarrista, quien, junto con otros mú-   
sicos, tuvo un lugar importante en la escena de rock mexicano, el cual 
poco a poco empezaba a ser reconocido por los jóvenes que seguían la 
música extranjera, especialmente a The Beatles y The Rolling Stones.

El 11 y 12 de septiembre de 1971 tuvo lugar en nuestro país un aconte-                                                                                                                       
cimiento sin precedentes que marcó la escena del rock mexicano: el Festi-
val de Rock y Ruedas de Avándaro, en Valle de Bravo, Estado de México, 
el cual hizo visible la existencia de diversa identidades juveniles mexica-
nas en desarrollo y con necesidades específicas de expresión, emanci-
pación y, sobre todo, reconocimiento. El hecho respondió a la necesidad 
de expresión juvenil que los gobiernos trataban de reprimir. Se congregó 
una considerable masa de jóvenes de todos los estratos sociales unifica-
dos por la música, la pulsión psicodélica de la época y las drogas, que se 
mantuvieron en comunión durante esos dos días y fueron condenados 
por los medios de comunicación y la sociedad conservadora mexicana.

Para la década de los ochenta, apareció otra muestra de independen-
cia organizada (sin contar a los grupos tradicionales y de música popular 
mexicana que ya estaban organizados en sus comunidades), se trató de 
un estilo musical marcado por letras de tipo más intelectual, en el que se 
reconocía a la identidad juvenil del mexicano, un peculiar estilo con in-
fluencias rock, folk y blues, autonombrado: música rupestre. Este género 
surge en respuesta al esquema de música comercial que desde los años 
sesenta se dedicaba a retomar éxitos internacionales y hacer covers o in-
terpretaciones con el mismo ritmo y acordes de las canciones de grupos 
extranjeros. Los rupestres ofrecían una propuesta limpia, renovadora, de 
sonidos más acústicos que daban la impresión de estar más cercanos al 
público; asimismo, sus letras reflejaban las condiciones del México de los 
ochenta, sus deseos y la visión que tenían del futuro cercano al cambio 
de siglo.

Posteriormente, este movimiento da paso a la expresión del rock urbano, 
un estilo musical con letras de alto contenido social y de experiencias de 
la vida cotidiana, principalmente de los jóvenes de la ciudad de México 
que viven en condiciones de marginación. Sobresalen bandas como El 
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Haragán y Cía, Liran’ Roll, Vago, Interpuesto, Heavy Nopal, Charlie Mon-
tana, Tex Tex y hasta El Tri.

A principios de los ochenta aparece un lugar que sirvió para concretar 
el subterráneo mexicano: el Tianguis Cultural del Chopo, espacio que, 
además de la venta e intercambio de productos relacionados con el rock 
y los diversos estilos juveniles, da cabida a presentaciones musicales en 
vivo, performances, ciclos de cine y exposiciones, entre otras actividades 
culturales que marcaron al espacio como un lugar de encuentro de diver-
sidad juvenil, tolerancia y respeto mutuo.

En él se pueden encontrar todo tipo de artículos que intervienen en el 
desarrollo de las identidades juveniles del territorio: discos, revistas, pelí- 
culas, playeras, accesorios, zapatos, calcomanías, tatuajes, perforaciones, 
dreadlocks y toda una serie de productos enmarcados en el terreno de 
la diversidad juvenil. Hoy por hoy se critica el sentido cultural original del 
tianguis original, pues se ha convertido en un abastecedor de mercancías 
sin propuestas de identidad.

En este lugar las mercancías culturales son susceptibles de ser comerciali- 
zadas. La compra, venta e intercambio de discos es la actividad más des- 
tacada, pero también se han creado nuevos productos que responden 
a fines meramente comerciales, por ejemplo la venta de una marca de 
maquillaje para chicas dark.

En los noventa comenzó la explosión de lo independiente como una 
fuente explotable del consumo juvenil. El rock ya no era reprimido, pero 
adquirió un sentido de rentabilidad; se abrió una veta económica en este 
género musical y sus derivados, potenciándolos al grado de instituciona-
lizarse en foros y festivales.

Actualmente existen miles de grupos independientes a lo largo y ancho 
del país, debido a la fuerza que ha tenido la escena independiente, no 
innovadora en su concepto, pero sí presente como una alternativa palpa-
ble para el público juvenil mexicano ávido de propuestas musicales que 
le generen nuevas experiencias. Tal es el caso de Nortec Collective, cuya 
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propuesta es una mezcla de sonidos electrónicos con música origi-          
naria del norte del país, sus integrantes son músicos, dj y artistas visuales 
que ofrecen un sentido de identidad y al mismo tiempo de globalización 
a la música, a través de su propuesta convergente entre sintetizadores,           
iPads, guitaras, tromba y acordeón. Sus representantes, conocidos como          
Bostich y Fussible, tienen una trayectoria de más de 10 años y cuentan 
con reconocimiento internacional en el ámbito musical.

Este tipo de propuestas, son la muestra de la potencialidad de la música 
independiente, alejadas de los preceptos del mainstream. Aunque tienen 
gran popularidad e incluso impactan en públicos masivos, mantienen su 
coherencia emancipadora al tomar su propio camino y alejarse de las   
fórmulas de éxito por demás conocidas.

Algunos de los artistas y grupos independientes más representativos 
de nuestro país en los últimos años son: Austin TV, Los Dynamite, Niña, 
Hello Seahorse!, Rey Pila, Eufemia, Furland, María Daniela y su Sonido 
Láser, Cabezas de Cera, Andrea Balency Trío, Los músicos de José, Carla 
Morrison, The Stupids, Chiquita Violenta, Vainilla, Jessy Bulbo, Los Da-
niels, Finde, Porter, San Pascualito Rey, The Cosmetics, Los Abominables, 
Bengala, Torreblanca, Enjambre y una gran variedad de propuestas que 
abarcan diversos géneros y estilos.

Si bien estos grupos representan algunas de las propuestas independien-
tes del país, no se puede generalizar el concepto de ser “independiente”, 
ya que cada grupo, artista, músico y obra musical tiene su propia forma de 
producirse, distribuirse y consumirse. No hay fórmulas, ese es el valor de la 
independencia como propuesta alternativa. Aunque actualmente existen 
herramientas y mecanismos favorables para la producción, distribución y 
consumo de la música independiente, en otras palabras, del subterráneo 
donde se comercializaba en un principio se han ampliado exponencial-
mente los canales hasta reconocer a la industria de la música indepen-
diente como una de las rentables y propositivas dentro de las industrias 
culturales.
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Industria de la música en la actualidad

El desarrollo de la tecnología ha dado paso a nuevas formas de pro-
ducción y distribución dentro de la industria discográfica, las cuales son 
aprovechadas por los músicos para explotar al máximo su participación 
creativa y comercial. Tanto los formatos de reproducción musical como 
las estrategias de difusión han dado efectos positivos en ciertos nichos 
del mercado, generalmente enfocados al público juvenil, pues éstos son 
más asiduos al uso de las tecnologías.

La producción de música, por medio de programas específicos de edición 
y diseño, así como su distribución y la generación de nuevos canales de 
compra-venta se han adaptado al uso de las nuevas tecnologías. Dis-  
queras comerciales e independientes han modificado sus estrategias de 
producción y distribución; asimismo, los jóvenes diversificaron sus op-
ciones y le dieron un uso creativo a la forma de consumir música.

 

La apropiación de las nuevas tecnologías se da en diversos procesos 
históricos, aunados al progreso científico y su aplicación tecnológica, que 
permiten un desarrollo en las actividades del ser humano por la inme-   
diatez, la accesibilidad, la rapidez, la facilidad y el abaratamiento de cos-
tos. En la industria musical, estas características permitieron a la industria 
independiente adentrarse en la producción y distribución musical de una 
forma más equiparable a la calidad de la industria comercial, ya que el 
desarrollo tecnológico, sumado a la digitalización de los formatos musi-
cales, hizo posible un abaratamiento en la producción de los materiales. 
En consecuencia, casi cualquier persona que cuente con conocimientos 

Este cambio de mentalidad respecto a la independencia es un pro-
ceso que puede rastrearse tanto en México como en el extranjero. 
Tiene que ver con el abaratamiento de la tecnología que, sobre 
todo a lo largo de los años ochenta en países como Inglaterra y 
Estados Unidos, puso al alcance de la mano del artista las condi-
ciones de producción. Durante esos años los músicos dejaron de 
considerar la independencia como una fatalidad ante el soslayo                       
de la gran industria hacia su trabajo, para convertirse en una reivin-
dicación cultural absoluta (Paredes, 2006: 25).
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suficientes y el equipo adecuado puede generar su propia propuesta mu-
sical, sólo tiene que utilizar herramientas tecnológicas de fácil acceso y de 
bajos costos; también puede distribuirla por medio de la digitalización y 
la promoción en internet. Sin embargo, esto ha implicado una sobrepro-
ducción musical que no se distingue por su calidad artística, lo cual ha 
generado debates en cuanto a la forma de apropiación de las tecnologías 
y su uso desmedido sin determinar límites de calidad.

Por consiguiente, se han creado directorios en varios países que regis-
tran todas las propuestas de música independiente, para obtener datos                            
exactos de las propuestas musicales existentes; estacan los casos de 
Francia y Brasil. En México no hay una regulación ni legislación al res- 
pecto y los músicos se dan a la tarea de crear sus propias formas de di-
fusión, aprovechan los recursos que tienen a la mano y el abaratamiento 
de costos que les proporcionan las nuevas tecnologías.

 

La trascendencia de internet en el terreno musical ha tenido drásticas 
repercusiones en las formas de producción, distribución y consumo de 
la música, al grado de transformarla completamente y que esté en una 
búsqueda constante de estrategias innovadoras y de renovación en sus 
formas y contenidos.

Para hablar de esta nueva era de la música independiente, donde se ha 
vuelto más que un estilo, una moda constante, se puede empezar por 
un grupo de jóvenes ingleses, Arctic Monkeys, quienes realizaron sus pri-
meras grabaciones musicales en forma independiente y posteriormente 
se dieron a conocer en redes sociales, especialmente en Myspace, que 

Esta tendencia por ostentar la independencia se ve reforzada por 
el creciente acceso a las computadoras personales y a la expan-
sión de los géneros musicales electrónicos, que poco a poco fueron           
dejando la marginalidad dentro del mismo underground, para 
convertirse en tendencias alternativas dominantes. Tanto el rock           
indie como la electrónica en sus insondables subcorrientes, son los 
principales impulsores de los sellos discográficos emergentes, por 
ejemplo discos Konfort, Abolipop, Noise Control, además de los 
netlabels como Filtro Netlabel (Paredes, 2006: 25).
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sus propios seguidores habían creado con el único fin de compartir la músi-
ca y así más personas pudieran identificarse con ella y darle seguimiento.

Este fenómeno tuvo gran efecto y repercusión en toda la industria mu-
sical. Arctic Monkeys pese a surgir en una escena local e independiente, 
aumentó su popularidad a nivel mundial por la difusión masiva de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación.

El impacto en medios de comunicación masivos tradicionales fue tras-
cendente, debido a que su estructura estaba siendo deformada. Nuevos 
artistas no impuestos por el sistema comercial se estaban abriendo espa-
cios al ser reconocidos y aclamados por el público. Se estaba producien-
do una demanda que el sistema en sí mismo no podía cubrir y su mejor 
solución fue captarlo.

Casos como este proliferaron durante la primera década del siglo XXI y 
actualmente se continúa con esta estrategia viable para el surgimiento 
de estilos y géneros musicales previamente aceptados por el público; así 
se demuestra en las redes sociales, blogs, descargas musicales y otros 
medios de internet, los cuales ofrecen un panorama general de los éxitos 
musicales que son propensos a convertirse en éxitos comerciales, según 
las modas.

Consumo cultural en jóvenes

Las identidades juveniles están determinadas por diversos aspectos que 
confluyen en cada individuo de distinta manera, que a su vez permiten 
conformar grupos con intereses y necesidades afines. Por tal motivo, en 
el marketing y la publicidad se han establecido estrategias para deter- 
minar los públicos a los cuáles van a ir dirigidos los productos y servicios.

Asimismo, el consumo se diversifica para dirigirse a estratos específicos 
de población. Aunque las ofertas son variadas, están determinadas por los 
preceptos del sistema capitalista, es decir, sólo se produce para vender y 
generar ganancias.
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Es por eso que para algunas personas en nuestra sociedad es más           fá-
cil adaptarse a ciertos estilos de vida populares que se encaminan a lo 
establecido por su exterior, a aceptar las normas fijadas en su entorno y 
tomarlas como propias. Las fuentes socializadoras, entre las que destacan 
los medios de comunicación como conformadores de imaginarios colec-
tivos subordinados al poder, son de tal magnitud que muchas de estas 
personas los consideran como únicas referencias totalizadoras, imágenes 
totémicas a las que hay que rendir culto enajenante, tal y como sucede 
con algunas figuras públicas en la actualidad. “En ciertos países ese con-
tenido refleja, en primer término, unas opciones ideológicas específicas 
que no dejan a los jóvenes posibilidad alguna de elección y que provocan 
la supuesta ilusión de que se puede sustituir la verdad plena por verdades 
a medias” (Bell, 1969: 92).

El desarrollo de toda una industria que sostiene este culto o ideal lleva a 
los jóvenes a estar inmersos en la cultura de consumo para posicionarse 
dentro de un determinado grupo; esto generalmente se lleva a cabo bajo 
el influjo de las modas, que sirven de marco referencial para dirigir a los 
jóvenes.

Las modas también cumplen con la función de renovar constantemente 
las tendencias de consumo de determinados productos, como las tem-
poradas primavera-verano y otoño-invierno de la industria del vestido y 
del calzado. No obstante, la moda va más allá de los colores y estilos de 
determinadas épocas del año, es una construcción social que establece 
el punto de partida para la satisfacción de necesidades sociales entre los 
individuos.

Estudios de diversas corrientes consideran el consumo como un 
momento del ciclo de producción y reproducción social; es el lugar 
en el que se completa el proceso iniciado al generar productos, 
donde se realiza la expansión del capital y se reproduce la fuerza 
de trabajo. La sociedad capitalista encuentra su racionalidad en el 
consumo más que en la producción, para las nuevas generaciones 
el trabajo ya no constituye un posicionador de estatus, es a lo más, 
un medio para tener una capacidad adquisitiva que les permita in-
sertarse en la órbita del consumo (García, 1995: 43).
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Tal dicotomía, necesidad-consumo, surge de la evolución de la humani-
dad y sus consecuentes actividades que superaron con creces la simple 
satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, como la ali-
mentación y el dormir, y conformaron nuevas necesidades para la satis-
facción integral del individuo.

De acuerdo con el psicólogo Abraham Maslow (1908-1970), existen 
cinco niveles de necesidades que pueden representarse en un dia-                                                                                                                                         
grama piramidal, de la base a la punta: básicas o fisiológicas, seguridad, 
afiliación, reconocimiento y autorrealización. El consumo cultural se en-
cuentra vinculado directamente con las necesidades de afiliación, recono-
cimiento y autorrealización, debido a que su carácter no es directamente 
fisiológico, sino que ha sido conformado por requerimientos sociales, de 
pertenencia e identificación. “Intercambiamos productos para satisfacer 
necesidades que nos hemos fijado culturalmente, para integrarnos con 
otros y para distinguirnos de ellos” (García, 1995: 53).

El consumo también permite que los individuos, en particular jóvenes, 
generen identidades específicas a partir de sus hábitos de consumo, ya 
que reflejan sus necesidades, acciones, posibilidades e intereses indivi- 
duales o sociales.

En este sentido, la música como producto cultural puede considerarse 
primordial para satisfacer necesidades más concernientes a las relaciones 
interpersonales que a las necesidades básicas. Por tal razón, es evidente 
que los productos culturales que surgen a partir de la música juvenil se 
encuentran también bajo una dinámica estructural determinada por el 
influjo de las modas y del contexto sociocultural en un tiempo y espacio 
específicos.

Las exigencias económicas de esas industrias modifican intensa-
mente las condiciones de vida y de trabajo de los creadores y de 
los intérpretes en su conjunto. Se rechaza toda idea de permanen-
cia del esfuerzo y de maduración lenta en un pensamiento o de 
una obra, por estimarla nociva para la explotación del mercado. De 
hecho, el ideal de la conservación de un patrimonio y del respeto 
de la memoria histórica —tan esencial para el mantenimiento y el 
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El consumo de la música juvenil se realiza teniendo como principal re- 
ferente a la industria cultura predominante, de gran éxito y alcance. Los 
imaginarios colectivos tienden a aceptar las imágenes prevalecientes en 
el actuar cotidiano, que son más próximas a la comunidad.

A partir de diversas estrategias de consumo se imponen modelos de 
compra-venta que permiten a los productores y distribuidores tener un 
alcance mayor con cierto tipo de limitantes en su oferta —en cuanto a la 
variedad de sus productos—, ya que su principal fin es obtener un ben-
eficio económico que se favorece cuando tienen el control de lo que pro-
ducen y cómo lo venden, manteniendo fórmulas de éxito que se adecuan 
a los requerimientos del mercado. “Ciertamente el consumo constituye 
uno de los principales factores que generan identidades juveniles. Sin 
embargo, los consumidores no son seres pasivos que asuman dócilmente 
los modelos de consumo postulados por los medios, entre ellos existen 
mediaciones” (García, 1995: 53).

Por tal razón, entre la diversas identidades juveniles que existen desta-
can los consumidores que buscan alternativas a las que ofrece el sistema 
social predominante, se emancipan como respuesta a la estandarización 
cultural que produce la sociedad de consumo. Estos jóvenes son princi-
palmente: “los que tienen como propósito generar un contrapeso a los 
modelos culturales impuestos y en última instancia, un espacio de to-             
lerancia para la diversidad” (García, 1995: 53). Su objetivo es propiciar la 
autogeneración de alternativas en las que puedan desarrollar sus iden-
tidades y experimentar procesos sociales distintos a los establecidos 
comúnmente en la cotidianidad del sistema de consumo predominante. 
Se vuelcan sobre todo al campo artístico y cultural (literatura, música, pin-
tura, danza y arquitectura), pero también abarcan y generan las nuevas 
propuestas alternativas en actividades artísticas como el clown, spoken 
word, performance, grafitti, street art, dj, vj, instalaciones, ilustración, 
diseño, video y fotografía digital, entre muchos otros conceptos emer-
gentes que surgen día a día, con una gran variedad de producciones que 
propician la integración de los jóvenes a comunidades específicas.

desarrollo de la identidad cultural— queda desvalorizado por las 
industrias culturales, en particular entre los jóvenes (Bell, 1969: 92).
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Asimismo, las propuestas juveniles se han emancipado y también se han 
enfocado al desarrollo de la exigibilidad de los derechos de las juven-
tudes en campos de la educación, la salud, el trabajo y la conservación 
del medio ambiente, entre otros; así como el auge en el desarrollo de 
proyectos en ámbitos ligados a la producción científica y tecnológica. 
Todos estos proyectos son propuestas de consumo alternativas a las que 
comúnmente promueve el sistema hegemónico y a las que la mayoría 
de la población, durante varias generaciones, ha estado acostumbrada. 
Por ejemplo, se han desarrollado empresas juveniles que promueven 
modelos de cooperativas, economías solidarias, generación de azoteas 
verdes, huertos urbanos y productos hechos a partir del reciclaje. Estas 
opciones son formas de consumo alternativo con una propuesta ecoló- 
gica y positiva para el medio ambiente.

Tales proyectos son resultado de una serie de situaciones sociales que se 
enmarcan en contextos donde los jóvenes favorecen transformaciones 
sociales y donde pretenden emanciparse, generar propuestas para te-         
ner espacios de participación e incidencia directa en el desarrollo cultural, 
económico, político y social del territorio al cual pertenecen.

Las construcciones sociales que se conformaron a partir de los estilos de 
identificación de los jóvenes propiciaron una brecha en la producción, 
distribución y consumo de los productos culturales, diferenciando los que 
se encontraban en el mercado comercial clásico y de gran alcance, con 
los productos alternativos generados casi siempre por los propios medios 
del creador, con una calidad de tipo artesanal.

Estos movimientos reivindican una nueva concepción de la vida y 
significa un rompimiento generacional, la contracultura constituye 
una forma de “emancipación” de la vieja sociedad, en la medida 
en que su cohesión no se mantiene únicamente por la fuerza y la 
violencia, sino también mediante la cultura que establece su hege-
monía sobre la mente de los hombres, quienes por lo tanto, no sólo 
se abstienen de decir lo que piensan sino que se someten a ella 
voluntariamente (García, 1995: 53).
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De esta manera se están construyendo constantemente formas innova-
doras de producción, distribución y consumo cultural en los mercados 
juveniles. La alternativa a los preceptos del sistema de la industria dis- 
cográfica hegemónica la ha dado la industria independiente, apoyada 
en los últimos años de herramientas tecnológicas actuales. Internet y las 
redes sociales son los principales expositores de propuestas indepen-   
dientes en el ámbito musical, en los que sobresalen los jóvenes como 
productores, distribuidores, consumidores e incluso prosumidores direc-
tos de estas propuestas alternativas.
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Introducción

El presente apartado consiste en una serie de reflexiones teóricas pos-  
teriores a la grabación de un documental titulado El sótano, en el que se 
recopilan las experiencias vividas por una generación de jóvenes de la ciu-
dad de Toluca entre 1987 y 1994, periodo coyuntural donde se entremez-                                                                                                                                      
claron la implementación de las políticas neoliberales, el crecimiento 
urbano de las zonas cercanas a la Ciudad de México —a causa del de-
splazamiento resultante del terremoto de 1985— y la popularización    
del género musical denominado “rock en tu idioma”. Estas peculiaridades 
permiten la comprensión de las prácticas juveniles y el uso que los jóve-
nes hacen de espacios en la ciudad, así como de la representación de la 
noción de juventud rockera que se tiene hoy en día, y su ruptura con la que 
se acuño hace ya más de dos décadas.

En este sentido, nos aproximaremos al concepto de representaciones so-
ciales, entendiendo como tal al conjunto de ideas, valores y creencias que 
integran el imaginario de eventos, grupos e ideas, existentes en un con-
texto social, articuladas con los procesos de percepción e interpretación 
social. Esto permitirá la reflexión teórica sobre la construcción social de 
categorías como juventud y rock.

Las representaciones sociales tienen como antecedente teórico el con-
cepto de representación colectiva de Émile Durkheim, el interaccionismo 
simbólico de George Herber Mead y los trabajos de la psicología como 
ciencia experimental y como ciencia social de Wilhelm Wundt. Serge 
Moscovici termina de acuñar este concepto a finales de la década de los 
setenta y lo describe como:
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Las representaciones sociales son cúmulos de saberes transmitidos so-
cialmente y compartidos por conjuntos de personas que los usan para 
entender el mundo, comunicarse y relacionarse a partir de éstos; orga- 
nizan lo social y conforman un ambiente que permite integrar a los indivi- 
duos dentro de una forma de conocimiento que incide plenamente en la 
ideación de lo visible, lo desconocido y lo intangible. En otras palabras, 
las representaciones sociales explican y norman a la vez el interior de 
un espacio social, y, como comenta Robert Farr (2003), conforman siste-
mas de valores, ideas y prácticas alrededor de las cuales se establece un         
orden que permite a los individuos orientarse en su mundo material y 
social para dominarlo. Las representaciones sociales se expresan a través 
de formas simbólicas y lingüísticas, de manera que funcionan como ele-
mentos comunicativos que posibilitan la interacción entre los miembros 
de una comunidad.

Las representaciones sociales actúan como un código compartido en el 
cual se encuentran un conjunto de significados legitimados que permi- 
ten nombrar y definir los fenómenos sociales, los grupos, sus prácticas y 
sus formas de organización. De este modo, son una manera de construir 
mentalmente la realidad que se comparten entre grupos sociales y son 
utilizadas cotidianamente, encarnándose en el sentido común.

Estas ideas compartidas son de cierta manera una declaración acer-
ca de qué y cómo es algo, y qué se opina al respecto; son un primer 
acercamiento hacia aquel objeto, fenómeno o grupo social al que nos                        

una representación habla [...] produce y determina comportamien-
tos, porque al mismo tiempo define la naturaleza de los estímu-     
los que nos rodean y nos provocan, y significado de las respuestas 
que debemos darle [...] la representación social es una modalidad 
particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 
comportamientos y la comunicación entre los individuos [...] la re- 
presentación es un corpus organizado de conocimientos y una de 
las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen in-
teligible la realidad física y social, se integran en un grupo o       en 
una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su 
imaginación (Moscovici, 1979: 17-18).
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queremos referir (en términos sociales, afectivos, valorativos), y esta for-
ma de aproximación funciona también para fenómenos sociales como el 
rock y su relación con la juventud de un momento dado.

De este modo, podemos acercarnos a la concepción de joven rockero, 
del rock, sus prácticas sociales y las formas de convivencia que desarrolla 
una comunidad en un momento y en unas condiciones sociales específi-
cas; también podemos entender la lucha simbólica que un joven rockero 
libra para pensarse fuera de los límites de identidad “normales”. Asimis-
mo, se pueden describir los procesos de construcción de identidades, las 
prácticas, los espacios y las formas de convivencia.

La importancia de acercarnos a la descripción de estas representaciones 
radica en la construcción simbólica de los espacios y las prácticas in-                    
herentes a grupos específicos, lo que permite el acercamiento y la comu-
nicación entre grupos sociales. En resumen, es un ejercicio de traducción 
que permite el reconocimiento mutuo.

Muchas veces las representaciones sociales que se hacen de actores, 
prácticas, espacios y discursos obedecen a ideologías e intereses, lo cual 
provoca desinformación e incomprensión. De esta manera se forman 
fronteras simbólicas que marcan lo legítimo y lo ilegítimo, lo bueno y lo 
malo, lo que se encuentra “dentro” de lo permitido y lo que está “fuera” 
de lo aceptado, de modo que en territorios muy amplios con poblaciones 
muy extensas lo que se comparte es un común mínimo que orienta, pero 
es incidido en gran medida por las particularidades de lo local y por lo 
personal.

Siguiendo con lo anterior, las representaciones sociales se van incor-                                                                              
porando a un sistema de referencia y orientación en cuanto a los 
fenómenos sociales y su valoración. De esa manera se conforma lo que 
Bourdieu (2007: 91) denomina el habitus, el cual establece la conciencia 
simbólica de los grupos (lo que diferencia ellos/nosotros) y por consigui-
ente lo que se debe hacer y no.
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Así, es a través de todas las estructuras de percepción social que con-
forman el habitus que se excluye “sin violencia, sin arte, sin argumento” 
a las “locuras”, es decir, a todas las conductas condenadas a ser sancio-            
nadas negativamente por incompatibles con las condiciones objetivas; 
por lo tanto, las representaciones sociales operan a través del habitus 
para condicionar la manera en la que percibimos la realidad social.

El objetivo de este trabajo consiste en acercarnos a las formas en que los 
jóvenes se pensaban a sí mismos en una época de grandes transforma-
ciones y a las formas en que construían sus prácticas sociales, sus mo-
tivaciones, qué significaba ser rockero a mediados de los años noventa 
y los procesos de representación y de construcción de comunidad alre- 
dedor del foro cultural El Sótano. Para ello se recopilaron testimonios 
de músicos y asistentes asiduos a este espacio, ubicado entonces en la 
intersección de las calles Villada y Morelos, en el centro de la ciudad 
de Toluca. Era un café-bar para jóvenes que se ofrecía como foro para 
las expresiones artísticas y las creaciones propias, disponible para el 
montaje de exposiciones, artes escénicas, literatura y, sobre todo, para 
la exhibición de la música, que entonces parecía haber cobrado una 
renovada fuerza en el imaginario generacional.

Esta posibilidad motivó a muchos artistas locales a presentar y difundir 
su música, lo que llamó la atención de más jóvenes, quienes compar-               
tían su interés por expresar su forma de ver el mundo.

Este espacio en su momento fue único en la ciudad, razón por la cual se 
convirtió en un punto de encuentro de una generación con inquietudes 
artísticas (ya fuese como espectadores o como realizadores) y que gusta-
ban del rock debido a que por él transitaron bandas como Tex Tex, la Gu-
sana Ciega, Javier Corcobado, Arturo Meza, Real de Catorce y muchos 
otros de renombre a nivel local, como Orines de Puerco, Jaime Alejan-
dro, Pedro Sandoval, Ciudad Interior, La Manga del Muerto, La Roncha, 
Enfermedad Nerviosa, entre otros.

Para este tiempo, la ciudad de Toluca iba creciendo como centro urbano 
a causa de la actividad industrial, por lo que al mismo tiempo aumen- 



258

JUVENTUDES CONTEMPORÁNEAS. Visibilidad en el espacio urbano

taba la necesidad de espacios de interacción cultural, así que era indis-
pensable el surgimiento de un espacio alternativo, que respondiera a las 
necesidades de un sector social que no se reconocía con las identidades, 
las prácticas y productos culturales que se ofertaban en los mercados 
simbólicos comunes.

El Sótano se erigió como un lugar emergente de intercambio de cine, 
música y literatura “alternativas”, que no se encontraba en las librerías, 
tiendas de discos, cine y televisión locales; por lo tanto, los jóvenes 
aprovechaban este punto de encuentro para compartir sus intereses y sus 
gustos a través de casetes, libros, videocintas, revistas, playeras y charlas. 
Este intercambio es resultado de los acercamientos entre los individuos, 
quienes se reconocían entre sí como personas con formas de ser dis-
tintas, que no eran reconocidas como legítimas y normales. Lo anterior 
se debía a que las personas se sentían identificadoa con los productos 
culturales que intercambiaban, procesos que fomentaron la construcción 
de una comunidad de sentido que giraba en términos de dos formas de 
identificarse o reconocerse: el rock y la juventud.

La representación social del rock

Moscovici propone analizar las representaciones sociales dividiéndolas 
en tres dimensiones: la información, el campo de la representación y la 
actitud. La primera se refiere a ese cúmulo de conocimientos organiza-
dos respecto de un objeto social. La segunda hace referencia al modelo 
social y a factores ideológicos. La tercera habla de las orientaciones fa-               
vorables y desfavorables conductuales referentes a la representación so-
cial, que implican una posición ante el objeto social. Además de estas 
tres, se distinguen dos formas de determinación social, que, como lo co-
menta Martín Mora, pueden ser centrales o laterales:

La influencia de las condiciones socioeconómicas e históricas de 
una sociedad alude a la determinación social central, mientras que 
la huella del individuo, su aporte como sujeto de una colectividad, 
se traduce en la determinación social lateral. La importancia de la 
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Por lo tanto, abordar las representaciones sociales implica estudiar el 
conocimiento social que se tiene acerca de un fenómeno dado inda-           
gando en ello a través de los estudios sociológicos, y en lo particular a 
través de los individuos, para posteriormente organizar lo obtenido en las 
tres dimensiones: información, campo de la representación y actitudes, 
de la siguiente manera:

De esta manera se consigue una aproximación a las representaciones 
sociales, por lo que en lo subsecuente se irá abordando cada uno de 
estos puntos referentes a las nociones de juventud y de rock.

Cúmulo de conocimientos 
organizados respecto de un 

objeto social

El modelo social y factores 
ideológicos

Orientaciones favorables y 
desfavorables conductuales 

referentes a la representación 
social, que implican una 

posición ante el objeto social

Determinación social central Determinación social lateral

Información

Campo de la representación

Actitud

Información con la que
cuenta el individuo

Características sociales
del individuo

Posición que toma el individuo 
respecto al objeto social 
según sus experiencias

Fuente: Elaboración propia, 2012.

Cuadro 1. Determinación central y determinación lateral

distinción estriba en que permite clarificar los papeles que tanto la 
sociedad como el individuo juegan en la construcción de las repre-
sentaciones sociales (Mora, 2002: 13).
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Determinación social central del rock

La información

Socialmente existe un cúmulo de saberes acerca del rock y en función de 
éstos nos comportamos en nuestra relación con él. Este conocimiento, 
que refiere a la información, proviene desde su aparición, ha sido acumu-
lado temporalmente y matizado geográficamente. Como es descrito por 
Simon Frith en Sound Effects: youth, leisure and the politics of rock‘n’roll 
(1981), este conocimiento acerca del rock que se ha acumulado hasta 
nuestros días, aunque matizado, sigue conservando en gran medida los 
rasgos que lo conformaron desde su origen:

El surgimiento del rock, a partir de la coyuntura de diversos ritmos, ar-
monías e instrumentos, apareció a la par de la noción de juventud, que, 
como explica Juan Antonio Taguenca Belmonte (2009) en su artículo “El 
concepto de juventud”, empezó a construirse en la primera mitad del si-
glo XX como resultado del aumento en la calidad y esperanza de vida y las 
transformaciones sociales resultantes, pues permitió que las nuevas ge- 
neraciones, que ya no encontraban las vacantes por deceso y jubilación 
de sus antecesores, accedieran al empleo, así como a la nueva oferta edu-                                                                                                                                 
cativa como un periodo de transición para la inserción en lo productivo y 
su consolidación como un nuevo nicho de mercado.

El proceso evolutivo que sufrió el rock anglófono en los sesenta 
fue parejo a otro proceso, el de institucionalización de la juventud 
[...] en los sesenta se impuso el concepto de joven (youth) [...] más 
ligada a los jóvenes de clase obrera, que eran los principales con-
sumidores de rock’n’roll. Concepto peyorativo, el adolescente era 
visto como un joven descarriado, salvaje y peligroso (Pérez y Del 
Val, 2009: 182).

Los jóvenes que alcanzan la adolescencia y la mayoría de edad en 
esos años son los hijos del baby-boom, nacidos bajo unas condi-
ciones económicas muy favorables, en un período en el que se 
universaliza el acceso a la educación. Son el centro de la socie-
dad de consumo, a ellos van dirigidas las películas, los discos o 
las revistas, todo esto difundido a través de poderosos medios de 
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En consecuencia, puede ser identificada la primera categoría que estruc-
tura la información dentro de la determinación central del rock: la juven-
tud. Sin embargo, es indispensable abundar en ella.

Esta nueva juventud, poseedora de una música propia, creció a la par 
de la noción de rock como una amalgama, por lo que se estableció un 
lazo estrecho con este género musical. En cuanto a la noción de juven-
tud puede decirse que es más que una segmentación lineal, la cual hace 
referencia a la trayectoria de vida estableciendo los límites de la juventud 
en la entrada al mundo laboral o a la conformación de una familia, o la 
dimensión circular, que hace referencia a las redes de relación del joven 
como la familia y los amigos y que, cuando se dejan atrás, el joven se 
interna en las redes del mundo adulto como la ciudad, el país, el mun-
do, los medios de comunicación, e incluso y finalmente, la segmentación 
binaria, que establece rangos de edad hasta la fecha sin consenso para 
determinar el periodo de juventud; la juventud puede explicarse como lo 
no adulto. Ser joven implica el reconocimiento del mundo de lo adulto 
como un grupo hegemónico contra el que debe haber resistencia, de- 
bido a que su aceptación y apropiación son lo que realmente marcan el 
fin de la juventud y el inicio de la adultez.

comunicación como la radio y la televisión [...] En este sentido el 
rock fue presentado como un estilo netamente juvenil pero cuyos 
planteamientos eran serios; no era sólo música o baile o diversión. 
Era algo mucho más importante, era arte (Pérez y Del Val, 2009: 
182-183).

El joven es joven porque se construye como tal en sus relaciones 
de oposición con las estructuras de las instituciones adultas y sus 
agentes, pero sobre todo a través de sus interacciones colaborati-
vas con sus otros significativos, con los que construye un “sujeto lib-
erado” en forma, pero atado en contenido a las particulares estruc-             
turas de lo juvenil construidas. Independientemente de cuáles                                                                                                                 
sean las formas que adquieran estas construcciones, lo importante 
en ellas es su negación de la cultura dominante, sea ésta la que 
fuere. Es esta negación la que está detrás de la rebeldía transforma-
dora de lo dado que se intuye como liberación del yo joven a través 
de una confrontación que niega las raíces culturales de la élite para 
dar paso a la nueva cultura (Taguenca, 2009: 176).
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Con base en lo anterior es posible identificar la segunda categoría: la 
rebeldía contra lo adulto, que determina tanto el concepto de juventud 
como la noción de rock y le da en su concepción una importancia sig-
nificativa que encuentra su manifestación en una apariencia, gustos, y 
habla, por mencionar algunos, contrarios a lo establecido por el mundo 
adulto. “Todo era parte de aquella cultura que tenía un fondo musical 
sumamente diverso, todo Rock, y que simbolizaba protesta, el inconfor-  
mismo y la rebeldía; era lo no establecido, lo marginado, era el reflejo de 
un Nuevo Poder” (Albornoz, 2012: 9). De este modo, hasta este punto, la 
categoría de juventud puede entenderse en el rock como rebeldía contra 
la apariencia y comportamiento adultos.

Según Pérez Colman y del Val Ripollés (2009), que hacen referencia a 
Simon Frith (1981) y a Keir Keightley (2006), el rock también representó, 
para la naciente juventud de mediados del siglo XX, un ámbito ajeno a 
la creciente sociedad de masas previo al comercialismo, lo cual involu-
cró la idea de autenticidad como otra categoría importante en el rock, 
al entenderla como lo no corrompido o, en otras palabras, la expresión 
sincera de sentimientos genuinos o una declaración de identidad previa 
al comercialismo:

Por otra parte, la idea de lo auténtico también adquirió un matiz diferente 
proveniente ya no del romanticismo sino de las vanguardias de principios 

La autenticidad residía, como hemos visto, en que el músico pu-
diese expresar, en sus canciones, sentimientos comunales, y en que 
la relación entre autor y público fuese lo más directa posible. El rock 
adaptó estas ideas a su manera. Incorporó un sentimiento comuni-
tario fuerte, unido también a un individualismo diferenciador por 
parte de los músicos [...] En este proceso de creación de comuni-
dad el rock ha seguido un camino similar al de otras comunidades 
de tipo identitario o religioso, construyendo algunos mitos sobre su 
origen. A pesar de que el rock fue un producto de la sociedad de 
masas, desde los años sesenta este género ha sido presentado (por 
ciertos medios de comunicación y por los propios músicos) como 
una música auténtica y, sobre todo, no comercial. Lo opuesto a lo 
auténtico, desde la perspectiva romántico-rockera, es la comerciali-
dad, la música hecha para vender (Pérez y Del Val, 2009: 183).
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del siglo XX, las cuales centraban el valor de la obra en el proceso de 
creación.

Esto lo explica Keir Keightley en Reconsiderar el rock (2006), donde narra 
cómo el romanticismo y las vanguardias criticaron el industrialismo y la so-
ciedad de masas, pero, en tanto que el primero vertió su énfasis en lo rural 
y el artista como vocero de las preocupaciones comunales, las vanguardias 
se apropiaron de lo urbano, incluyendo el caos de las ciudades, el ruido y 
todo lo referente a las máquinas y la industria. Esto lo direccionaron hacia un 
nuevo tipo de arte experimental que alcanzó novedosos horizontes crea-                                                                                                                                       
tivos, por lo que dentro del vanguardismo el artista se caracteriza por ser 
alguien innovador que deja atrás el pasado, y la creación estética, basada 
en la experimentación, la innovación, el desarrollo y el cambio, alcanza la 
verdad en la propia obra y su proceso.

La tercera categoría por tanto es la autenticidad, entendida como aquello 
que remite a las cuestiones sociales y al arte por el arte.

Dos postulados que en la actualidad han sido desgastados por su ela-   
boración artificial y que han dado paso a un nuevo tipo de autenticidad, 
la que, según Lawrence Grossberg en La economía mediática de la cul-
tura del rock: cine, posmodernidad y autenticidad (1993), consiste en ad-
mitir la falsedad de lo auténtico para restablecerlo, como si, al tiempo de 
confesar la simulación, fuese la honestidad la que reivindicara el carácter 
de auténtico.

Un planteamiento similar lo encontramos de nuevo en “Las reglas 
del arte”, en donde Bourdieu distingue, dentro de la producción 
cultural, tres tipos de arte: a) el arte social, o arte útil, centrado en 
el realismo y en la denuncia social; b) el arte burgués, cuyo fin es 
puramente económico; c) el arte por el arte. Si aplicásemos estas 
tres posiciones al rock, claramente podemos distinguir: a) la músi-
ca folk, el blues, así como el rock más politizado, definidos por la 
autenticidad romántica; b) la música pop, puramente comercial;     
c) el rock, como una forma de expresión artística con entidad pro-
pia [...] Por tanto la autenticidad es un elemento fundamental en la 
delimitación del rock como campo cultural, así como un criterio de 
inclusión/exclusión sobre el que construir las reglas de este nuevo 
campo cultural (Pérez y Del Val, 2009: 185).
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Por tanto la tercera categoría, la autenticidad, implica la postura román-
tica, la postura vanguardista y la postura posmoderna. Una última cate-
goría que conforma la determinación social central del rock es la noción 
de identidad:

En otras palabras, Simon Frith (2008 [1993]) deja entrever que la música 
contiene representaciones sociales donde se articulan alrededor de las 
prácticas estéticas informaciones acerca de una perspectiva desde, en 
este caso, el rock como espacio social de significación “llenamos nuestras 
vidas de canciones y nuestros cuerpos de ritmos”. La música es, dice, 
“una metáfora de la identidad, que configura un espacio interior y uno 
exterior, distinguiendo por lo tanto la pertenencia a dicho espacio, de 
la no pertenencia a tal” (Frith, 2008 [1993]: 6). Es precisamente de esta 
manera que constituye un vehículo de identidad debido a que la músi-
ca, en este caso el rock, contiene representaciones sociales o, dicho                                                                                                                                       
de otro modo, significados que conllevan puntos de vista según los cuales 
se orienta el sentido de vida y la percepción de la realidad. De esa mane-
ra, la pertenencia o la falta de ella a este espacio de significación esta-                                                                                                                               
blece a su vez un estatus identitario que trasciende a la música en sí                 
misma y se extiende al resto de territorios en los que permea su influen-

La música, como la identidad, es a la vez una interpretación y una 
historia, describe lo social en lo individual y lo individual en lo social 
[...] la identidad, como la música, es una cuestión de ética y estéti-            
ca [...] si la música es una metáfora de la identidad, entonces [...] el 
yo es siempre un yo imaginado pero sólo podemos imaginarlo como 
una organización específica de fuerzas sociales, físicas y materiales 
[...] La identidad [...] es un proceso experiencial que se capta más 
vívidamente como música. La música parece ser una clave de la iden-
tidad porque ofrece, con tamaña intensidad, tanto una percepción 
del yo como de los otros, de lo subjetivo en lo colectivo [...] La expe-
riencia de la identidad describe a la vez un proceso social, una forma 
de interacción y un proceso estético [...] Mi tesis no es que un grupo 
social tiene creencias luego articuladas en su música, sino que esa 
música, una práctica estética, articula en sí misma una comprensión 
tanto de las relaciones grupales como de la individualidad, sobre la 
base de la cual se entienden los códigos éticos y las ideologías socia-
les (Frith, 1996: 187-190).
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cia, por lo que la música como metáfora de la identidad no sólo refleja el 
espacio social en donde se aloja, sino que también guía lo social y lo dota 
de un sentido común que orienta la pertenencia; es decir, las representa-
ciones sociales del rock conforman un todo de significación que determi-
na un espacio interior y otro exterior, y al diferenciar la pertenencia de la 
no pertenencia genera identidad.

Esta construcción de identidad se vuelve importante para los jóvenes, 
debido a que durante el periodo posterior a la niñez se experimenta un 
proceso de separación del núcleo familiar para comenzar a internarse en 
el ámbito social, lo cual exige una selección de los espacios en los que el 
individuo se insertará y de los cuales depende la generación de un senti-
do de vida y de una prospección de futuro:

La identidad que se le ha asignado a los jóvenes en la última mitad 
del siglo pasado a la fecha, en palabras de Rossana Reguillo (2000), ha                
atravesado por las nociones de estudiantes, rebeldes sin causa, guerri- 
lleros, subversivos, chavos banda, delincuentes y violentos. A la par de 
esta estigmatización asignada desde el mundo adulto, han sido consti-
tuidos como grupo de consumo, donde a través de la ropa, la música, 

Los jóvenes se han autodotado de formas organizativas que actúan 
hacia el exterior —en sus relaciones con los otros— como formas 
de protección y seguridad ante un orden que los excluye y que, ha-
cia el interior, han venido operando como espacios de pertenencia 
y adscripción identitaria, a partir de los cuales es posible generar un 
sentido en común sobre un mundo incierto. La anarquía, los grafi-
tis urbanos, los ritmos tribales, los consumos culturales, la búsque-
da de alternativas y los compromisos itinerantes, deben ser leídos 
como formas de actuación política no institucionalizada y no como 
las prácticas más o menos inofensivas de un montón de desadap-
tados. Entre los jóvenes, las utopías revolucionarias de los setenta, 
el enojo y la frustración de los ochenta han mutado, de cara al siglo 
veintiuno, hacia formas de convivencia que, pese a su acusado in-
dividualismo, parecen fundamentarse en un principio ético-políti-
co generoso: el reconocimiento explícito de no ser portadores de 
ninguna verdad absoluta en nombre de la cual ejercer un poder 
excluyente (Reguillo, 2000: 14).
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el acceso a ciertos objetos emblemáticos, entre incuantificable oferta de 
fetiches, se les fomenta el consumo de identidades prefabricadas que se 
ofertan no sólo como marcas visibles de ciertas adscripciones sino como 
conceptos que refieren a modos de vida, cuyos ejes son principalmente 
estereotipos mediáticos y que los jóvenes se apropian, debido a que, 
más allá del consumo, encuentran la posibilidad de adoptar una posición 
para el entendimiento del mundo, lo que les es relevante, ocupar un lu-
gar. Esto es lo que los publicistas definirían como “un mundo para cada 
estilo”, en una tensión entre poder identificarse con los iguales y poder 
diferenciarse de los otros, especialmente del mundo adulto.

Ser joven desde el mundo adulto significa estar atravesando por una “eta-
pa de preparación para ‘lo que sí vale’; la juventud como futuro, valorada 
por lo que será o dejará de ser. Mientras que para los jóvenes, el mundo 
está anclado en el presente, situación que ha sido finamente captada 
por el mercado” (Reguillo, 2000: 28). La identidad juvenil consiste, por lo 
tanto, en pertenecer a cualquier manifestación que exalte el presente y 
rechace el mundo adulto. Esta pertenencia en la que radica la cuestión 
identitaria implica una agregación a un grupo en el que lo individual se 
diluye ante lo compartido:

En síntesis, la identidad se relaciona con la música en un proceso de de-
limitación a nivel estético, práctico y discursivo. En el caso del rock, la 

En relación con las concreciones empíricas de los modos de 
agregación e interacción juvenil, se plantean cuatro conceptos 
clave: El grupo [...] El colectivo [...] el Movimiento juvenil [...] y las 
Identidades juveniles: nombra de manera genérica la adscripción 
a una propuesta identitaria: punks, taggers, skinheads, rockeros, 
góticos, metaleros, okupas, etcétera. Se proponen además tres 
conceptos ordenadores cuya pertinencia está dada por el tipo de 
mirada privilegiada por el observador externo: Agregación juvenil 
[...] Adscripciones identitarias: nombra los procesos socioculturales 
mediante los cuales los jóvenes se adscriben presencial o simbóli-
camente a ciertas identidades sociales y asumen unos discursos, 
unas estéticas y unas prcticas. Culturas juveniles: hace referencia al 
conjunto heterogéneo de expresiones y prácticas socioculturales 
juveniles (Reguillo, 2000: 54-55).
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representación social que se tiene conlleva una serie de valores, signifi-
cados y actitudes que, de compartirlas, genera un tipo de joven que es 
diferente de los ajenos a ese espacio delimitado de significación, con lo 
cual se establece una frontera entre el ser rockero y el no serlo.

En esta relación cíclica entre la música como reflejo de la identidad y al 
mismo tiempo generadora de ella, lo verdaderamente trascendente es 
que la importancia de la identidad en la representación social del rock    
es en el ámbito pragmático.

Si bien no es posible determinar cuáles son los elementos específi-           
cos que generan una identidad del rock, es cierto que existen tres nocio-                  
nes que tienen una relación estrecha y que dos de éstas son un vínculo 
a la idea de juventud: el presente y la negación de lo adulto. La tercera                    
es la idea de pertenecer a un grupo, pues identidad puede traducirse como         
la identificación con una nueva entidad social en la que los jóvenes pueden 
insertarse tras su separación del núcleo familiar.

En resumen, la representación social del rock engloba primero la cate-
goría de juventud, de la cual se desprende la idea de rebeldía contra el 
mundo adulto. A la par, las nociones de autenticidad e identidad se vuel-
ven trascendentes, y ésta última establece un vínculo con la primacía del 
presente y la pertenencia a un grupo.

Las cuatro categorías confluyen en el torrente de la información conte- 
nida en la determinación central del rock:

La cuestión no es cómo una determinada obra musical o una in-
terpretación refleja a la gente, sino cómo la produce, cómo crea 
y construye una experiencia —una experiencia musical, una ex-      
periencia estética— que sólo podemos comprender si asumimos 
una identidad tanto subjetiva como colectiva. En otras palabras, lo 
estético describe la calidad de una experiencia (no la de un objeto); 
significa experimentarnos a nosotros mismos (no sólo el mundo) de 
una manera diferente (Frith, 1996: 2).
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Se ha realizado una selección de los elementos considerados más tras-
cendentes y generalizados para este género según la sociología, debido 
a que, en su desarrollo, el rock se ha ramificado y complejizado. Si bien 
es cierto que el rock remite a una serie interminable de subgéneros musi-
cales que se multiplican con variantes a lo largo del mundo y a través de 
la historia, a pesar de las diferencias en los matices que incluso pueden 
llegar a yuxtaponer el sonido final de cada manifestación, el rock refiere a 
una representación social que constituye significados. Estos significados 
componen la información que se encuentra dentro de la determinación 
central del rock; sin embargo, se ven incididos por el campo de la repre-
sentación.

El campo de la representación

El campo de la representación reconoce el contexto como un ele-            
mento que aporta una estructura que determina posturas desde las 
cuales emanan el sentido común, la ideología, el espíritu de la época y 
todo lo relacionado a la construcción ideática del mundo. Este conjunto 
de valoraciones y formas de percibir conforman el habitus que estructura 
las valoraciones y las formas de interpretar cada una de las acciones y 
fenómenos sociales que se presenten.

Cúmulo de 
conocimientos 

organizados respecto 
de un objeto social

Determinación social central del rock

Información

- Juventud como oposición a lo adulto
- Rebeldía contra lo adulto
- Autenticidad como el arte por el arte, el 
  interés en ser la voz de los grupos sociales   
  desprotegidos y de las minorías, y el recono-
  cimiento de lo artificial en la producción de 
  lo propio
- Identidad como interés en el presente y la 
  pertenencia a un grupo
- Ruptura constante frente a estándares o mo-
  delos de acción y comportamiento legitimados

Fuente: Elaboración propia, 2012.

Cuadro 2. Determinación social central del rock
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Como ya se ha mencionado anteriormente, el habitus es resultado de 
un proceso de inculcación, que responde unas condiciones sociales y 
culturales específicas; por lo tanto, es necesario revisar el contexto de 
donde emanan las representaciones sociales del rock, lo cual se deno- 
mina el campo de la representación, conformado por el modelo social y 
los factores ideológicos.

Para describir las formas en que se construyen estos modos de percep-
ción, podemos hacer un recorrido por los conceptos de autores como 
Max Horkheimer y Theodor Adorno (1998), que hablaban de la industria 
cultural; Gilles Lipovetsky (2010), en La era del vacío; Antonio Martín Ca-
bello (2004), en El sonido de la cultura posmoderna, y Jean Baudrillard 
en El sistema de los objetos (1969). Una síntesis del conjunto de carac-
terísticas respecto a lo social, señaladas por los autores citados, podría 
enunciarse de la siguiente manera: individualismo, nihilismo, relativismo, 
narcicismo, apatía, indiferencia, consumismo, voyerismo, fetichismo, 
búsqueda personal de la realización emocional, sexual, económica, y    
culto al cuerpo, a la apariencia y la moda, lo que constituiría el campo 
de la representación. Estos factores ideológicos, curiosamente, coinciden 
con la figura de la estrella de rock, la cual sería la epítome del individuo 
de nuestra era. Éstos han sido generados a partir de la instauración del 
sistema capitalista.

Reflexionando acerca del modelo social, podemos decir que en el mo- 
delo capitalista todo es objeto, cosa, incluyendo a los individuos, cuyo val-
or está en estrecha relación con su capacidad para producir dinero. Max 
Weber (1991), en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, mencio-
na que en el capitalismo el tiempo es dinero, el crédito es di- nero, el dine-
ro es fecundo y provechoso, las posesiones son un bien que debe cuidarse 
como algo muy preciado, la acumulación de capital es lo más deseable y 
la más alta aspiración es la meta de multiplicar el capital propio. La música 
rock nació dentro de este sistema, como señala Cesar Albornoz (2012), 
quien menciona que la música rock es un bien preciado, valioso, vendible 
y completamente rentable, que se contradice en su esencia rebelde, con-
testataria al sistema, al ser una de las industrias más prolíficas de las últimas 
décadas. El rock, como muchas otras expresiones musicales, es un negocio 
formalizado de proporciones mundiales.
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El contexto capitalista incide en la manera de producir la música y en el 
modo de aproximarse a ella. El capitalismo constituye el sistema en el que 
nació y se desarrolló el rock; por lo tanto, este género está impregnado 
de un importante sentido. “La música es un arte, pero las manifestaciones 
musicales van unidas a las condiciones culturales, económicas, sociales e 
históricas de cada sociedad” (Hormigos y Cabello, 2004: 260). La música, 
como un agregado de incuantificables elementos y procesos, contiene 
en sí referencias a la propia cultura y a una representación construida 
a lo largo del tiempo. En la actualidad, el grado de impregnación de la 
ideología capitalista en la música en general es de tal profundidad que 
abarca desde el modo de producirla, la figura del autor, los medios para 
difundirla, el precio a pagar por adquirirla; por ello es, en general, una 
mercancía más entre la oferta al consumidor:

Resumiendo el campo de la representación tenemos que, considerando 
los factores ideológicos y el modelo social:

Los valores proclamados por escrito y las afirmaciones sobre la 
improvisación libre son idénticos a los valores proclamados por el 
nuevo capitalismo que se desarrolló durante las décadas de 1970 
y 1980. Si este giro hacia las relaciones sociales ha sido durante 
algún tiempo un arma de música insurgente y marginada, la incor-
poración de estas relaciones es ahora una estrategia clave del em-
puje actual del capitalismo para reproducirse de nuevo. La música 
es profecía. Sus estilos y organización económica van por delante 
del resto de la sociedad porque explora, a una velocidad mucho 
mayor de lo que puede hacer la realidad material, toda la gama de 
posibilidades de un código dado. Hace audible el nuevo mundo 
que gradualmente irá haciéndose visible, que se impondrá así mis-
mo y regulará el orden de las cosas [...] Ni la música puede escapar 
al mercantilismo, ni los músicos [...] pueden tampoco escapar a las 
demandas materiales inmediatas del capital (vender su mano de 
obra). Las condiciones existentes estructuran lo que se puede hacer 
con la música y por quién (Iles y Mattin, 2005: 16-17).
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El modelo 
social y factores 

ideológicos

El campo
de la

representación

- Individualismo
- Nihilismo
- Relativismo
- Narcicismo
- Apatía
- Indiferencia
- Consumismo
- Voyerismo
- Fetichismo
- Búsqueda personal de la realización emocional, sexual, 
  económica; “hedonismo”
- Culto al cuerpo, a la apariencia y la moda
- Cosificación
- La música como producto de entretenimiento con 
  características estandarizadas definidas por la industria
- Eurocentrismo que impone a través del consumo 
  simbólico las características de los grupos hegemónicos 
  como las deseables
- Otredad: ilegítima, marginal, es un tipo de música que 
  está fuera de los límites establecidos

Fuente: Elaboración propia, 2012.

Cuadro 3. Determinación social central del rock: resumen

Determinación social central del rock

Después de haber identificado y seleccionado algunas de las caracterís- 
ticas consideradas por este estudio como las de mayor trascendencia en 
lo referente al campo de la representación, para finalizar lo concerniente 
a la determinación social central del rock, a continuación se abordan las 
orientaciones favorables y desfavorables conductuales referentes a la 
representación social del mismo.

La actitud

Lo referente a la actitud puede ser dividido en aquellas que se desarrollan 
desde adentro del rock, ya sea por los intérpretes o por los escuchas, y las 
actitudes que se desarrollan desde afuera.

Los orígenes del rock se vinculan a los grupos desprotegidos como los 
negros y migrantes. En su etapa de folk, el contenido de las canciones 
apuntaba hacia la denuncia, la exigencia de resarcir sus necesidades 
sociales y la superación de la opresión racial y económica de la época. 
Según Costa, Pérez y Tropea, en Tribus urbanas (1996), los rockeros pro-
cedían de la parte socialmente más modesta de un conjunto de jóvenes 
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proletarios “que convirtieron el rock en un vehículo de rebelión indiscri- 
minada contra todo” (Costa, Pérez y Tropea, 1996: 64): la familia, escuela, 
trabajo, policía y todas las instituciones del mundo adulto, que crearon 
una imagen recia de la clase trabajadora manual, basada en la apariencia 
del personaje que interpretó Marlon Brando en la película Salvaje, pero 
incorporándole el uso de las motocicletas.

Esto constituye la primera construcción de la noción del rock, en la que, 
a través de éste, se expresa un grupo en condiciones marginales que 
necesita manifestar sus inconformidades sociales y afectivas. De esta for-
ma, los músicos, al dar forma a un modo de representación metafórica 
de sí mismos, incursionan a la música rock en lo social y en su contexto 
como un vehículo de comunicación que “representa el mundo tal cual es 
contra el mundo tal como lo anhelarían los racialmente subordinados” 
(Frith, 1996: 9).

La música rock está vinculada con la expresión de las minorías, por lo 
que es, a decir del autor, estéticamente más valiosa cuanto más indepen-                                
diente es de las industrias culturales que la organizan, “en lo que se refiere 
a la música popular, cuyas formas dominantes se originaron en todas las 
sociedades contemporáneas en los márgenes sociales: entre los pobres, 
los migrantes, los desarraigados, los maricas” (Frith, 1996: 13). Sería ésta 
la primera actitud identificada: a favor de la música separada de la in-
dustria y en contra de la producida en su totalidad por ella, la cual sería 
considerada como carente de autenticidad, o sea, artificial, que refleja a 
los grupos hegemónicos y no a los vulnerables.

Otra actitud es la que parte del supuesto de que el rock es expresivo y 
que direcciona la atención hacia “la búsqueda del artista, la emoción o la 
creencia reales que están por detrás [...] ver cómo presenta, ante todo, la 
idea de la verdad” (Frith, 1996: 12). La tercera actitud consiste en la “expe-
riencia de identidad: al responder a una canción, concertamos, capricho-
samente, alianzas emocionales con los intérpretes y con sus otros fans” 
(Frith, 1996: 12). Esta experiencia de identidad es considerada siempre 
como un ideal de lo que nos gustaría ser, no lo que somos.
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Una cuarta actitud es la que describe Carlos Egia (1998) en Rock, glo-
balización e identidad local, donde explica la dicotomía entre la música 
rock, que sigue las premisas de las industrias culturales que amenazan las 
identidades locales en un afán homogeneizador, y la respuesta de lo local 
mediante la hibridación cultural, que le permite la apropiación y resignifi-
cación en un afán de supervivencia: “El rock es también definible como 
un diálogo cultural: el configurarse como resultado de la hibridación cul-
tural tiene una lectura de positiva relación intercultural” (Egia, 1998: 121). 
Se puede añadir una quinta actitud, que se diferencia de las cuatro an-                        
teriores por estar emitida desde afuera, o sea, desde aquellos que no 
consumen ni participan de esta manifestación cultural. Sólo hay una acti-
tud que puede ser a favor o en contra de una extensa y profunda noción 
de todo lo que el rock implica, o sea, su representación social, que, como 
se ha desarrollado en el presente documento, está ligada a manifesta-
ciones de rebeldía contra lo adulto, interés en las causas sociales, el arte 
por el arte, cinismo en el reconocimiento de pertenecer al mismo sistema 
del que son contrarios, interés únicamente en el presente, pertenencia a 
un grupo y la figura de la estrella de rock. También, como refiere Rossana 
Reguillo en “Pensar los jóvenes”, artículo contenido en Emergencia de 
culturas juveniles (2000), el rock ha sido estigmatizado, principalmente en 
las décadas de los años setenta y ochenta, adjudicándole características 
relacionadas a la delincuencia, la vagancia, el consumo de drogas, el sa-
tanismo, la violencia y la incivilidad.

Desalineados, con el pelo largo y grasiento, chaleco vaquero, ca-
zadora negra de cuero, antebrazos tatuados y un sinfín de acce-       
sorios o de complementos insólitos y morbosos (calaveras pintadas 
o bordadas, etc.), el estilo de los rockers se configuró como resulta-
do de una confrontación desde dentro, pues el enemigo del rock-
er no sería, esta vez, el inmigrante sino una nueva subcultura: los 
nerds, con quienes se enfrentarían para conquistar, bajo el símbolo 
de un territorio (las localidades de la costa sur de Inglaterra), una 
identidad social diferenciadora (Costa, Pérez y Tropea, 1996: 65).
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Actitud

Orientaciones 
favorables y 

desfavorables 
conductuales 
referentes a la 
representación 

social, que implican 
una posición ante el 

objeto social

Postura
a favor

o
en contra

de

Música que enarbola 
(cierto o no) 

rebeldía contra lo 
hegemónico

Música expresiva de 
verdades y 

sentimientos
auténticos (relacio-
nados a estados de 

vulnerabilidad) 

Música producto 
de una hibridación 

cultural 

Apariencia de la 
representación social 

del rock

Fuente: Elaboración propia, 2012.

Cuadro 4. Determinación social central del rock: la actitud

Determinación social central del rock: la actitud

En lo referente a la determinación social central del rock, se tiene una 
construcción a partir de la información que hay respecto a éste, las carac- 
terísticas de cómo es el campo de su representación y las actitudes 
que hay a su alrededor, lo que genera un marco social que se ha cons-                     
truido en la temporalidad de su existencia, lo cual se resume de la manera                 
siguiente:

INFORMACIÓN

Cúmulo de 
conocimientos 
organizados 

respecto de un 
objeto social

- Juventud como oposición a lo adulto
- Rebeldía contra lo adulto
- Autenticidad como el arte por el  arte, el 
  interés en ser la voz de los grupos sociales 
  desprotegidos y de las minorías, y el 
  reconocimiento de lo artificial en la 
  producción de lo propio
- Identidad como interés en el presente y la 
  pertenencia a un grupo

Cuadro 5. Determinación social central del rock: información, 
campo de la representación y actitud

Determinación social central del rock



275

Jóvenes y sonidos musicales

Actitud

Campo
de la 

representación
El modelo social y 

factores ideológicos

Orientaciones 
favorables y 

desfavorables 
conductuales 
referentes a la 

representación social, 
que implican una 

posición ante el objeto 
social.

- Individualismo - Indiferencia
- Nihilismo  - Consumismo
- Relativismo - Voyerismo
- Narcicismo - Fetichismo
- Apatía

- Búsqueda personal de la realización
  emocional, sexual, económica,
  “Hedonismo”
- Culto al cuerpo, a la apariencia y la moda
- Cosificación
- La música como producto de
  entretenimiento con características  
  estandarizadas definidas por la industria
- Eurocentrismo que impone a través del 
  consumo simbólico las características 
  de los grupos hegemónicos como las 

- Música que enarbola 
  (cierto o no) rebeldía 
  contra lo hegemónico 
- Música expresiva de 
  verdades y sentimientos 
  auténticos (relacionados a 
  estados de vulnerabilidad)
- Música producto de una 
  hibridación cultural
- Apariencia de la 
  representación social del 
  rock

Postura
a favor

o
en contra

de

Determinación social central del rock

La determinación social central del rock es una primera parte que sirve 
para enmarcar en un contexto histórico y social al fenómeno dado. Im-
plica únicamente la mitad de lo que Moscovici señala para estudiar una 
representación social. La segunda parte consiste en la indagación de la 
determinación social lateral, o sea, el estudio cualitativo de lo particular 
entre los individuos.

Partiendo de estos aportes teóricos, transitaremos a introducir las re- 
presentaciones sociales en nuestro objeto de estudio, por medio de la 
aproximación a las representaciones sociales que se hacían del rock y la 
juventud en un espacio común de interacción conocido como El Sótano.
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El Sótano

El Sótano fue un café bar que ofrecía diferentes expresiones artísticas y 
que servía como foro de difusión para los jóvenes de la ciudad. Se en-
contraba en la zona centro de la ciudad de Toluca, lo que permitía su fácil 
localización, así como el traslado de los asistentes, ya que en esa época la 
ciudad carecía de un sistema de transporte eficiente.

El Sótano era el negocio familiar de la familia Salgado, en el cual la madre 
y los tres hijos atendían a los asistentes. Físicamente, abarcaba un es-
pacio pequeño; apenas podía dar servicio a no más de 80 comensales 
sentados; a éstos se sumaban quienes estaban de pie, que eran los más 
numerosos. El cupo máximo se estimaba en un aproximado de 200 per-
sonas y éste se lograba en los eventos más exitosos, por ejemplo en los 
festivales de música rock local llamados Scronch.

Las personas asiduas a El Sótano pertenecían al grupo etario de entre 
los 14 a los 24 años y comulgaban principalmente con la música rock de 
diferentes géneros: grunge, metal, rock, dark, urbano, punk, ska, de los 
más representativos de la época. Sin embargo, en el interior, todas es-
tas tribus urbanas convivían como una sola: la del sector “alternativo” de 
jóvenes toluqueños.

El Sótano daba servicio desde medio día, pero empezaba a recibir clien-
tes con mayor afluencia a partir de las cuatro de la tarde; había que bajar 
una escalera para llegar al interior, donde se podían encontrar no más de 
20 mesas circulares para cuatro personas. Una alfombra gris se extendía 
desde la puerta de entrada hasta un pequeño escenario, que al fondo era 
iluminado con unas lámparas artesanales hechas con botes de metal que 
pendían del techo. Al lado de éste, se encontraban los baños, y justo al 
costado izquierdo había una pequeña cabina desde la que se controlaba 
el sistema de audio, que más adelante sirvió para las emisiones de una 
suerte de mini estación de radio interna llamada Radio Planeta. En el ex-
tremo opuesto al escenario, a un lado de la puerta de vidrio que servía de 
entrada, se encontraba una pequeña oficina que hacía las veces de caja, 
de cocina y de lugar de resguardo para una iguana, que con el tiempo se 
convirtió en la mascota de todos los visitantes.
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Además de los conciertos, exposiciones y puestas en escena, los jóvenes 
iban a El Sótano principalmente a reunirse con los amigos; muchos de 
ellos no contaban con capital para consumir alimentos o bebidas y esto 
terminó siendo una de las principales causas del cierre de aquel sitio. Sin 
embargo, a la familia Salgado lo que más le interesaba era estimular la 
producción artística.

En tanto que el ajedrez estuviera libre, hubiera algún libro a la mano o se 
encontrara alguien con quien hablar de música o de cualquier cosa rela-
cionada con el arte, los jóvenes podían permanecer con un café, una cer-
veza o nada durante toda la tarde; de éste modo, al paso de los meses se 
conocían entre todos o al menos se identificaban, lo que fomentaba lazos 
que tejían una pequeña red social nueva en la ciudad de Toluca, la red de 
los adolescentes rebeldes, “raros” con intereses en el arte. Sin importar la 
especificidad de su gusto artístico, incluía a todos en un sólo tejido, razón 
por la cual en los eventos musicales se exponía una gran diversidad de 
géneros, en un desfile de pequeñas bandas que compartían una tras otra 
el equipo de audio y los instrumentos y que permanecían escuchas a lo 
que fuese que sus conocidos o amigos presentaran:

El Sótano se convirtió en el único sitio para individuos que se asumían y se 
identificaban profundamente con dos nociones: juventud y rock.

Con base en la técnica de la entrevista a profundidad, algunos de los 
principales protagonistas en lo musical y de los comensales más asi-            
duos contestaron diversas preguntas: ¿Cómo era ser joven a finales de 
los años ochenta? ¿Cuál era la representación social que tenían del rock 
los jóvenes asistentes a El Sótano? Lo anterior, con la finalidad de orga- 
nizar la información dentro de la determinación social lateral del rock, que 
a continuación se explica.

tú llegabas a El Sótano, bajabas una pequeña escalera, lo cual le 
quedaba muy bien con el nombre, y dentro te encontrabas con 
toda la fauna toluqueña, que en esos años era considerada como 
rara para lo que se estilaba. Ahí veías darketos, skatos, punketos, 
groncheros, de todo... pero todos éramos ahí lo mismo... éramos 
los raros de la ciudad, yo creo que por eso nos llevábamos bien 
(Luis Flores, 2011).
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La determinación social lateral del rock en El Sótano

Para Moscovici, las determinaciones sociales laterales implican un estudio 
cualitativo de lo particular, o sea, de los individuos.

A través de la realización de un documental, se pudo obtener la infor-
mación acerca de cuál era la noción que tenían los asistentes de El Sótano 
acerca del significado de estar adscritos a algún género musical, como 
escuchas o ejecutantes, y de manera específica se buscó obtener la des- 
cripción de esos saberes a través de la reconstrucción personal acerca 
de cómo era su apariencia, cómo debían comportarse, qué elementos 
daban valor y legitimidad. Esto constituye la información con la contaban 
los individuos y que formaba un ciclo en el que se formaban socialmente 
asumiendo las representaciones que después se interiorizan, reinter-    
pretan, se apropian de ellas y devuelven a lo social. Como señala Simon 
Frith, “la música, la experiencia de la música tanto para el compositor/
intérprete como para el oyente, nos brinda una manera de estar en el 
mundo, una manera de darle sentido” (1996: 6). Esta cuestión referente 
a la música no sólo incluye la experiencia sonora, sino abarca modos de 
ser en concordancia con lo que la música representa, en el caso del rock, 
desde su origen, hasta la fecha, en un recorrido de matices por varias 
décadas en las que han intervenido procesos como la globalización, in-
dustrialización del arte, la publicidad y el intercambio entre culturas.

Información

El campo de la 
representación

La actitud

Determinación social lateral del rock

Información con la que cuenta el individuo

Características sociales del individuo

Posición que toma el individuo respecto al objeto 
social según sus experiencias

Fuente: Elaboración propia, 2012.

Cuadro 6. Determinación social lateral del rock
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También se persiguió indagar las características sociales del individuo, lo 
que implicó una reconstrucción de la ciudad de Toluca entonces y de los 
factores sociales, políticos y económicos que impactaban en los jóvenes. 
Finalmente, se investigó la posición que adoptaban los individuos asis-
tentes a El Sótano antes de asistir, durante su estancia y mientras duró 
abierto al público, así como las incidencias en sus vidas aún después de 
desaparecer y las actitudes externas de vecinos y personas que jamás 
asistieron, respecto al lugar y a los jóvenes que lo frecuentaban.

A manera de resumen, las entrevistas revelaron una asociación entre las 
nociones de juventud y rock acordes con lo expuesto en la primera parte 
de este documento, las cuales absorbían todos los géneros desde una 
perspectiva de neta rebeldía contra el significado de lo adulto, principal-
mente contra la idea de autoridad y su relación con el gobierno y recha- 
zando la imposición de adoptar una apariencia conforme a lo entonces 
socialmente aceptado y exigido por el mundo laboral, todo en reacción 
a un contexto de incipiente neoliberalismo acompañado de la reducción 
de expectativas de vida para el sector más joven. En lo referente a las 
actitudes que se tenían en general de parte de los asistentes, era la de 
unificación e identificación como parte de una suerte de hermandad en 
la que cabían todas las tribus urbanas, a causa de la actitud de rechazo 
que la sociedad conservadora y provincial de la Toluca de entonces tenía 
hacia las apariencias diferentes.

El crecimiento de la pobreza sumado a la reducción en el gasto social, 
acotó las posibilidades de un grupo creciente que iba ocupando a paso 
firme el grueso de la campana poblacional en México, pero que no en-
contraba respuestas a sus necesidades de parte de un Estado que se 
iba desentendiendo del contexto y respondía a las consecuencias con 
acciones principalmente punitivas.

El rock, además de ser un género musical, es un estilo de vida defini-
do principalmente por una actitud de rebeldía que enarbola los 
valores de libertad y autenticidad. Implica una actitud de seguridad 
desafiante y retadora respecto las generaciones que la anteceden. 
Surgió en los años cincuenta y fue cambiando y adaptándose en 
diferentes estilos (Garay, 1993: 22).
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Si dentro de la idea de juventud la noción de rebeldía es prominente y 
se acentúa en contextos poco favorables, la categorización que desde el 
neoliberalismo (como generador de contextos poco favorables) se hace 
de los jóvenes enmascara el contexto para destacar al individuo como un 
ser aislado e independiente de lo estructural:

Conclusiones

Si bien es cierto que la información con la que contaban los individuos 
puede resumirse en una asociación de las nociones de juventud y rock, 
también lo es que ambas fueron fuertemente incididas en lo relacionado 
con la rebeldía hacia las políticas neoliberales y todo lo que causaron en 
el contexto de entonces, lo cual desarrolló actitudes de identidad hacia 
dentro de El Sótano, que fungió como espacio simbólico de hermandad 
para un grupo de jóvenes interesados en el arte, y opositores a las polí- 

En este sentido, lo joven se caracteriza por su rebeldía ante los códi-
gos y normas de los adultos. Es decir, construye su propia identidad 
desde lo joven, no admitiendo que el adulto reterritorialice los espa-
cios por él desterritorializados. Esta rebeldía se acentúa, parafrasean-
do a Luis Alberto Romero (1995: 482), en una sociedad con escasas 
oportunidades, con presupuestos estatales estrechos, (donde) los 
jóvenes talentosos encuentran dificultades para ocupar posiciones a 
las que creen tener derecho, particularmente si son provincianos o si 
provienen de las zonas menos prósperas de la élite [...] no es casual 
que muchos de sus miembros inicien su carrera con una crítica dura 
y descarnada de la generación anterior (Taguenca, 2009: 169-170).

Mientras se configuraba el nuevo poder económico y político que 
se conocería como neoliberalismo, los jóvenes del continente em-
pezaron a ser pensados como los responsables de la violencia en 
las ciudades. Desmovilizados por el consumo y las drogas, aparen-
temente los únicos factores aglutinantes de las culturas juveniles, 
los jóvenes se volvieron visibles como problema social (Reguillo, 
2000: 21).
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ticas que, sentían, los dejaban sin futuro, acotando sus posibilidades de 
desarrollo.

En este sentido, El Sótano funcionó como espacio de reafirmación de 
esta rebeldía, es decir, como el lugar donde uno podía bajar la guardia y 
dejar de estar defendiendo su “distinta forma de ser”, el lugar en el que 
sus pensamientos e ideologías no estaban “fuera de lugar”, donde se cri- 
ticaban las versiones oficiales del mundo.

El Sótano cumplió con la función que el aula hace en el proceso educa-
tivo, al reafirmar e inculcar el habitus en los alumnos. Representaba este 
hogar reapropiado, donde la convivencia aumentaba los lazos sociales y 
las reafirmaciones identitarias, así como de significación en cuanto a lo 
que representa ser rockero y joven; por lo tanto, fue el lugar de muchas 
fiestas, acaloradas discusiones, algunos excesos, enamoramientos, des-
cubrimiento de vocaciones y, sobre todo, fue el espacio en el que una 
generación de adolescentes y jóvenes de Toluca, construyeron su visión 
del mundo a partir de la representación de la música rock.

Para muchos de los entrevistados, tanto la época como el espacio y lo 
que se compartía en él, constituyeron un punto de partida en el que 
definieron la base moral e ideológica de su futuro; en este sentido, a 
pesar de que ha pasado el tiempo, muchos de los entrevistados siguen 
vinculados de alguna manera al rock, a la música y a ciertas actitudes 
asociadas a la juventud; la mayoría conserva los gustos musicales de esa 
época y algunos aún siguen presentándose con las bandas que formaron 
en esos días.

En referencia al tiempo y al momento en el que se encontraban muchos 
de los entrevistados, contexto donde interfieren valores emotivos, refe- 
rentes a su edad biológica, estamos hablando de personas que transi- 
taban de la adolescencia a la juventud y que en las entrevistas refieren a 
haber experimentado la emoción y el deseo de vivir experiencias nuevas, 
guiados por el contenido de la música y esa ruptura generacional que 
entonces simbolizaba. Este momento etario es determinante y definitorio 
para la juventud y la vida adulta, por lo cual hay quienes pueden hablar 
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de su vida de un antes y un después de haber entrado a ese espacio, 
puesto que significó la creación de un territorio nuevo en el que un grupo
socialmente marginado en diferentes niveles, pudo pensarse fuera de las 
categorías en las que habían sido socializados para revalorizarse y resig-
nificarse en ritos vinculados al arte, creados en oposición de lo adulto, 
pero al mismo tiempo legítimos bajo el reconocimiento de un grupo.

De este modo, en muchas ocasiones los jóvenes buscan construir y reapro-
piarse de un espacio en términos de sus prácticas culturales; en este caso, 
el punto de partida fue el rock y derivó en expresiones como el cine, la 
literatura, la plástica, la fotografía y las artes escénicas, por lo que algunos 
de los entrevistados se sentían muy ligados a El Sótano, a lo que ocurría 
ahí y a la posibilidad de expresarse ante la aprobación de otros a los que 
se integraban, reafirmando sus visiones del mundo y sus sentidos de vida.

Lo importante de las expresiones estéticas es que a través de éstas se 
rompe con los lenguajes estructurados, donde la repetición es la que 
crea el disciplinamiento de percepciones y mecaniza la forma de ubicarse 
en un contexto social. Sin embargo, la experiencia de una expresión 
espontánea permite escuchar nuevas voces, que en muchas ocasiones 
hablan un lenguaje en el que es posible reconocerse, y es así como se 
van resignificando los contenidos y los espacios. La expresión estética en 
cualquiera de estas manifestaciones siempre está acompañada de la no-
ción de libertad y muchas veces se muestra a través de la fantasía, lo que 
implica poner en duda los discursos hegemónicos vigentes y repensar las 
bases sobre las que ha sido construida la realidad social.

En el contexto histórico/social confluyeron muchas situaciones que nos 
llevan a reflexionar acerca de un momento en el que la sociedad vio 
cómo se derrumbaba el muro de Berlín, siguió por televisión la primera 
operación norteamericana en Irak denominada “Tormenta del desierto” 
y el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 
Chiapas; otro acontecimiento importante fue la consolidación del rock en 
español, del que escuchamos a grandes bandas, como Caifanes, Fobia, 
Café Tacuba, La Maldita Vecindad y los Hijos del 5to. Patio, Los Amantes 
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de Lola, Santa Sabina, Real de Catorce, entre otros. Además, como al-
gunos entrevistados lo refirieron, fueron testigos de la entrada de nuevos 
géneros a la escena musical como el rap y el grunge, que motivaron a 
los jóvenes toluqueños a tomar sus instrumentos e intentar por su propia 
cuenta tocar música que los representara, les diera voz e identidad y, 
sobre todo, que pudiera ser cantada en su idioma, en su territorio y por 
ellos mismos.

El lenguaje va cargado de sentido, que se expresa en las palabras y en la 
representación que tenemos de las mismas; los conceptos están llenos 
de juicios y valoraciones que nos refieren al modo en que se concibe el 
mundo, por lo que ubican y valoran cada fenómeno que se presenta. El 
lenguaje es el vehículo de reproducción y articulación de conocimiento, 
así como de la cultura, por lo que sirve tanto para comprender y construir 
la realidad como para actuar y socializar en ella. Esto implica un elemento 
de poder que se encuentra en constante disputa, ya que quien posee la 
capacidad para crear palabras y quien tiene al mismo tiempo el poder 
para darles significado y articularlas en un discurso resaltando aquellas 
connotaciones que mejor le convengan habrá entrado en la mente de 
los demás.

Es en el espacio donde se configuran los mecanismos mediante los cuales 
el individuo entiende el mundo, le da sentido y actúa en él por conse-
cuencia; el espacio de producción de significado, al mismo tiempo, legi- 
tima algunas prácticas frente a otras, marca territorios, define lo bueno y 
lo malo. Su vehículo de acción es todo aquello que se puede comunicar; 
de manera más precisa, es el lenguaje mediante el cual se configuran dis-
cursos; en ese sentido, tenemos diferentes campos en los que se pueden 

[Es] sólo en la experiencia imaginaria (la del cuento, por ejemplo), 
que neutraliza el sentido de las realidades sociales, el mundo so-
cial reviste la forma de un universo de posibles igualmente posibles 
para todo sujeto posible. Los agentes se determinan con relación 
a índices concretos de lo accesible y de lo inaccesible, del “es para 
nosotros” y del “no es para nosotros”, división tan fundamental y tan 
fundamentalmente reconocida como la que separa lo sagrado y lo 
profano (Bourdieu, 2007: 104).
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producir discursos que establecen los nombres, conceptos, prácticas y 
verdades como lo son: la educación, la ciencia, la religión, la política y el 
arte entre otros.

Esto conforma lo que Bourdieu (1991) llama un modo de imposición sim-
bólica —una definición o consagración mágica a través de la palabra—, 
que sólo puede funcionar si hay una convergencia de condiciones so-
ciales compartidas por los hablantes y los oyentes, de manera que se 
pueda instituir, sancionar y santificar un estado particular de las cosas. De 
ahí, la lucha por la producción de sentido común busca hacerse del mo-
nopolio de la capacidad legítima para nombrar y establecer la imposición 
de la visión oficial del mundo social. Lo que se conforma es un modo de 
nombrar a las cosas y al mismo tiempo dar estructura a la percepción, la 
cual obtienen los individuos a través del mundo social; el acto de nombrar 
ayuda a establecer la estructura de este mundo y lo hace más significativo.

A partir de todo lo anterior, podemos decir que el mundo social puede 
ser entendido como un sistema simbólico, el cual está organizado de a- 
cuerdo con la lógica de la diferencia, y constituye lo que Bourdieu (1991) 
denomina como distinción significante. El espacio social y las diferencias 
que emergen ”espontáneamente” dentro de éste tienden a funcionar 
como espacios de estilos de vida o un conjunto de grupos caracterizados 
por distintos estilos de vida. El sentido y el significado han sido arranca-
dos del individuo y le son ofrecidos desde fuera; curiosamente la cons- 
titución de la identidad y del lugar que ocupa en el espacio social con 
respecto a los demás está dada por elementos externos que el individuo 
ha aceptado y reconocido, de modo que, al buscar constituirse como ser 
social, necesita la aprobación de las instituciones que generan los pro-
ductos simbólicos que distribuyen dichos estándares; de este modo, el 
sujeto de la dominación participa y reconoce la autoridad que se ejerce 
sobre él.

La importancia del concepto de habitus es que representa la culminación 
de la dominación simbólica, es decir, la organización de las ideas y com-
portamientos que se esperan de un individuo; es la naturalización de 
ideologías y comportamientos encarnados en el sentido común. Por lo   
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tanto, no son cuestionadas; se puede decir que a través de la dominación 
simbólica se plantea como habitus la conformación de la identidad de los 
individuos mediante el consumo, es decir, que ésta no se construye y se 
adquiere a través de los productos culturales ofrecidos como mercancías; 
este proceso es reforzado por discursos como las leyendas, las canciones, 
los programas de televisión, y demás escaparates ideológicos.

El Sótano resultó ser un espacio de encuentro para personas renuentes 
al habitus dominante, que terminaron por reunirse a partir de la identi-                                                                                                                       
ficación entre sí dentro de este bar, en respuesta al rechazo o poca inte-
gración que padecían en lo externo, convirtiéndolo en el lugar simbóli-                                                                                                            
co de comunión, en el que lo pertinente era la resignificación del sentido 
de vida y de la posición; fue un sitio que los asistentes ocupaban en la 
ciudad, donde existían expresiones artísticas que no sólo les permitían 
comunicarse entre sí, sino que, más aún, lograban reafirmar en ellos re- 
presentaciones sociales alternativas sobre la noción de ser joven, otorgán-
dole validez y respaldo a la idea de que no sólo ellos sino su mundo tenía 
razón en ser diferente.
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Introducción

El movimiento punk también llegó a través de la frontera a principios de la 
década de los ochenta, según registra el juvenólogo José Manuel Valen- 
zuela (2009: 287), lugar donde algunos jóvenes lo asumen para mostrar 
su inconformidad.1 Para este autor, el punk no se relaciona con el ba-
rrio —como los cholos—, sino que su identificación se establece por la 
música y, posteriormente, por el vestuario o la concepción de la vida. 
El punk ha adoptado una serie de elementos contraculturales que van 
desde el vestuario hasta ciertos códigos de comportamiento. En el pri-                                                                                                                              
mero, la dimensión estética comprende elementos grotescos de nega- 
ción a los patrones convencionales de belleza, hasta aquellos que poseen 
una cualidad artística en su expresión.

Respecto a lo segundo, los jóvenes punk no se identifican con el sistema 
social ni comparten sus patrones culturales. Ellos tratan de comunicarse 
con otros códigos y rechazan explícitamente al sistema, asumiendo posi-
ciones contraculturales.

El especialista Pablo Gaytán, uno de sus intelectuales orgánicos, en su 
obra Desmadernos: Crónica suburpunk de algunos movimientos cultu-  

Los punks son nómadas urbanos hermanados por un sentimiento 
común de rechazo desigual hacia una serie de valores sociales; es 
angustia, rebeldía, impotencia y energía creadora. Sus parámetros 
se enfocan contra el perfil acechante de la muerte, ataviada de 
ropas militares, racismo, sexismo, misiles nucleares, represión, con-
sumismo, drogadicción, hambre y miseria (Valenzuela, 2009: 282).

1 Comenta Valenzuela: “A Tijuana, el punkismo llegó aproximadamente en 1978 a través de revistas y cobró fuerza a 
partir de la formación del grupo Solución Mortal, en 1982” (2009: 287).
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rales en la submetrópoli defeña (2001), refiere: el punk no sólo arremete 
mediante sus letras y música, sino que se convierte en todo un movi- 
miento juvenil subterráneo cuando vocifera a través de sus propias sig-
nificaciones culturales (el baile, el lenguaje y el fanzine).

El punk ha desarrollado una serie de elementos contraculturales, a través 
de los cuales expresa su desacuerdo con el sistema social; dicho desa- 
cuerdo es contradictorio en más de un sentido.

En nuestras propias etnografías2 hemos encontrado que los simpatizantes 
y seguidores del rock punk y hardcore locales se pueden diferenciar de 
los protagonistas musicales y los activistas anarcopunks; de por medio, 
una recreación local vital para mantener su sintonía con la apuesta mu- 
sical punk. Los primeros pueden permitirse cierto consumismo subalter-
no al comprar su vestuario en tianguis locales, compuesto por camisetas 
de Rebeld Ṕunk y Síndrome, pantalones a cuadros negros y rojos aten-
diendo al primer punk inglés; además de sacarse la foto y el video para 
mostrar seguramente el disfraz utilizado en aquel día, haciendo uso agre-
sivo de los percings y escoriaciones en la piel, para rematar con pelos de 
punto levantados con gel o pegamento en forma de un maguey en la 
cabeza. En cambio, líderes musicales y punks de tiempo completo pre-
fieren la mezclilla en chamarras y pantalones, o bien, sudaderas y gorras 
que demuestran su origen proletario y popular, combinado con botas y 
pantalones negros.

Finalmente tenemos los activistas que han decantado en colectivos anar-
copunks y radicalizado su apuesta política,3 quienes cotidianamente han 
asumido nuevas formas de vestuario y conducta: el punk oi y las ácratas.

Sin embargo, la fuerza local del punk se mantiene por su apego al            
nomadismo urbano que los lleva no sólo a conectarse con el tianguis 
cultural El Chopo, en la ciudad de México, sino a organizar encuentros 

2 Las notas finales de nuestra etnografía son producto de la asistencia a dos conciertos en el Valle de Toluca: el 
primero el 20 de noviembre de 2010, un concierto de ska y hardcore celebrando con motivo del centenario de 
la Revolución mexicana, en el auditorio municipal de Almoloya del Río; y el segundo, el 19 de febrero de 2011 en                        
la Villa Charra de Toluca, un concierto de heavy metal, el grupo principal fue Ángeles del Infierno, para celebrar el 
mes del amor y la amistad.

3 Conviene señalar que ha finales de 2009, en la noche de año nuevo, dos artefactos explosivos fueron detonados 
en dos sucursales bancarias en Toluca y Metepec, atribuyéndose a organizaciones proclives al altermundismo y el 
anarquismo local.
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mundiales del punk en la región. También porque han encontrado nuevas 
maneras de mantener su protesta y resistencia a través de la irrupción 
pública —por ejemplo, aparecieron en diarios junto al subcomandante 
Marcos durante la realización de La Otra Campaña—, la ocupación de 
espacios públicos como bibliotecas populares, entre ellas La Chispa, en 
Temoaya, El Kantón, en San Andrés Cuexcontitlán delegación de Toluca, 
y la organización de tokadas y eventos culturales independientes en los 
municipios de Lerma, Ocoyoacac y Xonacatlán.

Como réplica del punk inglés y neoyorquino, el punk mexicano contiene 
raíces musicales y sociales de la historia de su recreación hacia principios 
de la década de los ochenta. Se destaca también por su origen popular     
y urbano, tanto de origen proletario o suburbano como por su contagio y 
extensión en jóvenes cuyo origen étnico y campesino les ha hecho llegar 
tardíamente al movimiento y manifestación política radicalizada.

En tal sentido, el punk mexicano también es ruptura y continuidad de 
la generación precedente en el ámbito de las contraculturas juveniles; 
sus integrantes se diferencian de los estudiantes de clase media que se 
enfrentaron durante los setenta al autoritarismo y control político del Es-
tado Mexicano, porque su origen de clase trabajadora, cuando mucho, 
les permitía terminar la secundaria y bachillerato, en un entorno urbano 
de precariedad y desorden que sólo les ofrecía el subempleo y la infor-
ma- lidad para su sobrevivencia, limitando su acceso a la educación su-
perior. Porque la violencia urbana del barrio y la constante intolerancia                      
poli ciaca creó verdaderos guetos donde tuvieron que conformar su 
consumo cultural en torno a las drogas baratas (pegamento industrial y                                                                                                                         
thiner) y naturales (mariguana), a diferencia de los ácidos y bebidas           
alcohólicas de los hippitecas y onderos. Por su origen inmigrante y de 
provincia rural; mantenían más apego por las formas tradicionales here-
dadas en pueblos y comunidades que les acercaban al conocimiento de 
las plantas medicinales, la solidaridad comunitaria y la religiosidad católi-
ca. Los estudiosos de las primeras bandas juveniles pudieron registrar 
dicha continuidad sociocultural en las primeras generaciones de jóvenes 
nacidos en la ciudad, pero culturalmente anclados todavía a la cultura 
indígena y rural de sus padres.



293

Jóvenes y sonidos musicales

De esta manera se pueden trabajar dos caminos de recuperación histó- 
rica y etnográfica: 1) la que rastrea los orígenes musicales y formaciones 
de bandas afines a los géneros derivados del rock punk y 2) la que explo-
ra al punk como movimiento juvenil periférico, conformado no sólo por 
lo musical, sino por las creaciones y manifestaciones culturales en torno 
a la vida cotidiana, el consumo cultural y la construcción de identidades 
juveniles. Lo musical en esta última interpretación es sólo una parte del 
análisis social e histórico requerido.

El punk mexicano

De cualquier modo, el recuento histórico debe reconocer que fue en el 
sur de la ciudad de México, entre la clase media alta, donde aparecen 
los primeros esfuerzos por conformar algo reconocido como género 
punk. El primer grupo de punk rock fue el cuarteto de la colonia Polanco: 
Dangerous Rhythm (1978) —su nombre lo adoptaron de una canción de      
Ultravox—, cuyos integrantes no rebasaban los 20 años y su principal in-
fluencia eran los grupos ingleses Sex Pistols y The Clash; su plataforma de 
lanzamiento fue el Club Hip 70. Otro personaje sobresaliente fue Walter 
Schmidt, escritor y director de la revista Sonido, y bajista de Decibel (una 
agrupación de rock progresivo de los setenta), quien viajó a Londres en 
1978 y se impresionó por todo lo que vio y vivió acerca del punk rock; 
así que formó a su regreso el grupo Plastic Coks, el cual no duró más 
que unos ensayos. No obstante, fue el antecedente del proyecto de Size 
(1979), que aunque era un grupo new wave cautivó a los punk rockers del 
sur de la ciudad.

En la agrupación de Decibel tocaba el saxofonista y clarinetista Javier 
Becerra Baviera, mejor conocido por la palomilla de San Felipe de Jesús 
como el Rebelde, quien inició el punk en el norte de la ciudad de México, 
que es donde aparecen los rockeros más llamativos del Distrito Federal. 
Baviera, inconforme con su situación musical y renegando del aburrido 
rock nacional que se generaba en dicha época, funda Rebel’d Punk y 
posteriormente Hospital X.
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Así, surgieron poco a poco otros grupos punks, en la zona norte, prin-
cipalmente en la colonia San Felipe de Jesús: El Síndrome del Punk, li-                                                                                                                                
derado por Antonio Amaya, Amaya LTD, conocido impresor de carte-
les para las tocadas, quien también sería pionero de los fanzines con su 
revista Acústica. En aquél entonces Amaya era representante de Reb-
el’d Punk; SS20 —que significa Secta Suicida del Siglo 20— fue fundado 
en junio de 1986, por Paty la Zapa, así le decían sus compañeros de la 
secundaria número 185, según porque estaba muy patona —“Zapa” se 
deriva de zapatitos—; además de Demon en la guitarra y Chucho en la 
batería.

Descontrol nace en agosto de 1985, también en la San Felipe, dirigido 
por Dan Caries (Daniel Beristáin), hermano de Arturo Beristáin, baterista 
del Rebel’d Punk. También son oriundos de ese rumbo Xenofobia, Polo 
Pepo y la Sociedad Corrupta, Desorden Público y Massacre 68. Otros 
grupos contemporáneos de los ochenta son: Attoxxxico, los YAPS y Kaos 
Subterráneo (Valdés, 2008: 205).

Los orígenes subterráneos del movimiento punk mexicano se encuentran 
diseminados en variadas experiencias políticas y musicales hacia finales de 
los setenta. Según el especialista Pablo Gaytán (2010), podemos ubicar 
tres grandes fuentes de experiencia sociocultural: la veta anarquista liber-
taria, la juvenil-popular y la musical independiente. Esta última se entiende 
como extensión de lo que se considera el eje propiamente musical.

Como continuación de la experiencia juvenil-popular, a continuación se 
presentan los orígenes y aportes que han hecho dos agrupaciones en el 
Valle de Toluca: Desahogo Personal y Orines de Puerco, bandas emble-                                                                                                                                 
máticas del punk hardcore e iniciadoras de todo un movimiento, 
compuesto en la actualidad por agrupaciones musicales y culturales,               
simpatizante de la red social Myspace y asiduos punketos que asisten y 
conforman redes de intercambio político y musical en conciertos, tokadas 
y distintos foros.
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El punk toluqueño

Los orígenes musicales del punk en el Valle de Toluca pueden rastrearse 
en el concierto de 1989, donde participaron grupos de la ciudad de Mé- 
xico y uno local: Desahogo Personal. Los acordes cortantes y las letras 
duras y directas son cultivados también por Glosopejia, quien, junto a 
aquel, se identifican como los grupos iniciadores del punk en el Estado 
de México.

Otra agrupación es Orines de Puerco, compuesto por un grupo de her-
manos y artesanos del municipio de Metepec y que han logrado mante- 
ner desde los noventa alimentando la marginalidad de la música punk; 
han sido buscados y corridos por algunas instituciones educativas y cul-
turales, pero permanecen fieles a su esencia punketa, alimentando los 
escasos y pequeños circuitos subterráneos de la cultura juvenil periférica.

El escenario donde tienen lugar estas primeras manifestaciones del rock 
punk toluqueño son las periferias urbanas de la capital del estado; zonas 
caracterizadas por el desorden urbano: comunidades de origen rural e in-
dígena que han sufrido una rápida urbanización, sin la calidad de servicios 
públicos y ciudadanía necesaria para integrarlos a la metrópoli del corre-
dor industrial Toluca-Lerma. Han pasado de la producción campesina al 
nicho urbano, sin la debida retribución como mano de obra industrial, 
dado el acceso desigual a la educación y al empleo formal; asimismo han 
pasado por experiencias de desarraigo y expulsión de sus comunidades 
de origen mediante la incorporación forzada al subempleo y la informa- 
lidad. Por tanto, las experiencias juveniles se han construido en medio de 
la escasez, la precariedad y la exclusión social.

En este sentido, la marginalidad se ha constituido como elemento       
central de muchos jóvenes que son obligados a padecer intensas expe-
riencias de desarraigo, al participar de los lazos solidarios de una comu-
nidad que todavía subsiste y un acceso restringido a un nuevo modo de 
vida que les exige establecer nuevas relaciones de trabajo y vida social. 
La vida productiva apegada a la tierra pierde su sentido y la economía 
regional obliga a buscar un lugar en la economía industrial y de servi-
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cios, donde las oportunidades de acomodo son en realidad muy limita-
das. El orden de la ciudad y la industria se construye en franca oposición 
a las culturas comunitarias de raíz indígena.

La mayoría de las narraciones biográficas de los primeros jóvenes margina-
les de la urbe toluqueña señalan que desde la escuela primaria se les estig-
matizaba por hacer uso todavía de su lengua materna: el ñänhu (otomí). La 
institución educativa violentaba su propia cultura al imponer la enseñan-
za en el idioma español, con el fin de terminar con los resabios locales             
de su tradición oral y parental. Respecto al mundo laboral, han tenido que 
buscar un lugar en la informalidad, porque muchos de ellos no encuentran 
nada atractivo en el empleo en las fábricas (bajos salarios, contratos tem-
porales, seguridad social limitada), lo cual implica, además, salir de sus co-
munidades. El comercio callejero e informal entonces se vuelve recurrente 
y, ante la década perdida de los ochenta, genera que toda una generación 
se dedique a actividades alternas a la industria      que no amerite quehacer 
calificado, como la confección, costura y venta de gorras. Tal es el caso de 
las comunidades de San Andrés Cuexcontitlán y San Pablo Autopan.

Otra vertiente para estas generaciones de jóvenes sin futuro ha sido el 
empleo informal en la ciudad de México, que va desde la albañilería has-
ta el mercadeo de ropa o verduras. Desfilan por toda una gama de em-
pleos temporales y a destajo, los cuales ameritan grandes esfuerzos por 
transitar de la comunidad a la ciudad y de regreso. Esto a su vez genera 
acceso a un consumo nuevo y dispar con la realidad de sus localidades. 
En la ciudad existe todo un mercado de consumo juvenil de ropa, zapa-
tos, tenis y música que muchos de ellos empiezan a adquirir gracias a su 
nuevo estatus de consumidor urbano. Federico Gama (2010), a través de 
sus testimonios recogidos de sus mazahuacholosskatopunks, reconoce 
que muchos jóvenes provenientes del Estado de México comienzan a 
ganar más dinero que sus padres en el campo, lo cual les genera nuevas 
expectativas de consumo y vestimenta que recrean sus lazos de socia- 
lización con sus pares. Llegar y transitar en la ciudad requiere de la ayuda 
de otros (para llegar y encontrar trabajo), de modo que las complicidades 
entre pares crecen; por ejemplo, involucran rentar un departamento o 
vivienda entre varios. En este sentido, la ciudad se convierte no sólo en 
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vivienda entre varios. En este sentido, la ciudad se convierte no sólo en 
lugar de trabajo sino también de recreación: un espacio para ser joven 
después de su jornada laboral, con todo lo que ello implica; sitios de en-
cuentro, consumo de música y una forma peculiar de vestir en la ciudad.

Para estos jóvenes mutantes del caos cultural y social de los ochenta, 
el encuentro con otras manifestaciones juveniles no tardaría en suce-        
der; gracias, sobre todo, a la existencia del tianguis cultural de El Cho-
po, lugar de compra, intercambio y trueque, no sólo de música y ropa, 
sino de información y significaciones culturales —representaciones para 
interpretar el entorno social—. Así es como un grupo de jóvenes ya so-
cializado con las experiencias de la música punk subterránea hacía vibrar 
las inquietudes y búsquedas de sus congéneres en el Estado de México, 
que cada fin de semana se aventuraban a transitar con otras subculturas 
juveniles el espacio creado por el tianguis para socializar y construir re-
des de intercambio. El género del punk hardcore se volvió muy atractivo 
para estos desarraigados y permitió identificar y replicar la experiencia de 
venta e intercambio musical en el mercado Benito Juárez de Toluca hacia 
finales de los ochenta; posteriormente se llevó a cabo el primer concierto 
del género en 1989, en Metepec, con la intervención de grupos defeños 
como: Massacre 68, Attoxxxico, Catalepcia y M.E.L.I. (Muerto en la                                                                                                                              
Industria).

La identificación con el movimiento punk es inmediata. Su filosofía inter-
na de “hazlo tú mismo” encajaba de maravilla para aquellos jóvenes de 
origen popular y rural-indígena que siempre habían hecho las cosas por 
ellos mismos acostumbrados a toda suerte de carencias en su cotidiani-
dad, su vida familiar y laboral. La capacidad de transgredir estéticamente 
y musicalmente les ofrecía una oportunidad de recuperar parte de su 
autonomía personal y colectiva frente a los estigmas sociales y los dilemas 
de un contexto social desordenado y subordinado al orden político y cul-
tural de la capital mexiquense. La disconformidad cotidiana podía expre-
sarse y moldearse según los rechazos a las convenciones sociales que los 
habían contenido como gueto social y cultural en la ciudad.
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La adhesión a un movimiento contestatario y juvenil permitirá trascender
la imagen de chavos bandas o bandosos (por bandas y malosos), que la 
sociedad había estimulado hacia finales de los ochenta para estigmatizar 
a aquellos jóvenes que buscaban en las esquinas de su colonia o barrio 
alguna posibilidad de abandonar su deterioro familiar y material. Tam-
bién la formación de colectivos y la producción de fanzines significaba 
abandonar la violencia cíclica de las rivalidades territoriales y autodestruc-
tivas más extremas de la experiencia banda, para adquirir una sociali-
dad más propositiva, ser parte de un movimiento mayor y generacional: 
la experiencia musical y politizada de ser punk. La primera experiencia 
de fanzine en el Valle de Toluca, Sólo somos unos cuantos, daba cuenta 
no sólo de la primera toma de conciencia de empezar con algo nuevo 
y reducido a los amigos inmediatos, sino también de la capacidad de 
apropiarse y recrear un movimiento exterior con las experiencias y ori-
entaciones de las realidades comunitarias locales. Es lo que las experien-                                                                                                                          
cias colectivas, musicales y generacionales de Desahogo Personal y 
Orines de Puerco, llenas de encono y mordacidad, representarían para el 
movimiento punketo hardcorerero del Valle de Toluca.

Desde el guetto Ñänhu

Desahogo Personal y Orines de Puerco son las pioneras en la histo-
ria musical del punk en Toluca, pero sus consecuencias pueden consi-                 
derarse para el aspecto popular-anarquista que da contenido al punk 
como fenómeno sociocultural. Mientras que para el norte de la capital 
del estado. Desahogo Personal es el semillero para la formación de dis-
tintas agrupaciones musicales, como Sin Conciencia Humana y Batalla 
Negativa, esta última antecedente de lo que luego sería Ayuda Mutua 
o Ñu Boxte. Alrededor de ellas se configuraría un circuito de conciertos 
independientes, grabaciones caseras y la impresión de algunos fanzines 
como Viruela Zoocial y Tzodo (mal de ojo), que permitieron a muchos 
jóvenes de comunidades indígenas recrear su cultural local en el lenguaje 
del punk como subcultura juvenil emergente.
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Dicha subcultura juvenil se encuentra en torno al género musical del hard-
core o punk duro, extremista o radical, una derivación del rock punk ca- 
racterizada por suponer la evolución de los aspectos más enérgicos del 
punk: los tempos y compases son rápidos, a ritmos de baterías veloces 
y agresivos, las líneas de guitarras ejecutadas velozmente y con pocos 
arreglos, amplificadas con un sonido de distorsión, el bajo por lo general 
hace la misma nota del acorde de la guitarra (sin escalas, ocasionalmente 
con octavas), la voz es casi gritada, rápida y las canciones suelen ser       
cortas. En este sentido, no es necesaria una sofisticada formación musical 
y las letras pueden arreglarse sin necesidad de composición profesional y 
accesible a todo aquel que quiera poner en práctica su lírica e inspiración 
personal. Como muchas agrupaciones de punk, las del Valle de Toluca 
también se caracterizaron por su improvisación y buen tino inicial; por lo 
que las puertas estaban abiertas a todo muchacho que quisiera formar su 
propia banda de música, tenía la oportunidad de expresarse sin otra cosa 
que no fuera su propia iniciativa y encono social.

La llamada ideología punk, basada en la experiencia del “hazlo tú mis-
mo”, con énfasis en la crítica social y cultural y posicionamientos políticos 
ligados al asociacionismo y la afinidad a campañas de protesta radicales 
alternativas (anarquismo, neozapatismo, altermundismo), le venía bien a 
toda una generación de jóvenes excluidos de la modernización tardía 
mexicana, cuyos efectos de desorden económico y material habían can-
celado los horizontes de oportunidad laboral, formación educativa e in-
tegración familiar de un número creciente de jóvenes sin arraigo en sus 
comunidades de origen, reducidas por la urbanización depredadora de 
los campos de cultivo y los terrenos ejidales y comunales y obligados a 
buscar una oportunidad fuera de una industria estancada y una economía 
regional depauperada.

La experiencia de organizar el Segundo Encuentro Internacional Anar-
copunk, que se realizó en San Andrés Cuexcontitlán del 10 al 16 de enero 
de 2000, afianzó la apuesta colectiva de estos jóvenes que recrearon a su 
comunidad con la ideología punk. De las apariciones iniciales como pa-
satiempo de amigos y parientes, se pasó rápidamente a la construcción 
de redes de intercambio y colectivos, que más allá de lo musical se dedi-
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caban a la redacción de fanzines, el activismo político en las comunidades 
y la solidaridad con luchas políticas más amplias como el neozapatismo 
representado por La Otra Campaña del subcomandante Marcos en 2001. 
Estos grupos y colectivos punks impulsaron más actividades políticas y 
culturales; por ejemplo, la apropiación de un espacio para construir la 
biblioteca popular El Kantón, en una caseta de vigilancia policíaca aban-
donada en el centro de San Andrés Cuexcontitlán, comunidad de origen 
otomí, en el norte de Toluca.

La reivindicación de su origen indígena y popular ha caracterizado el hori- 
zonte de expresión musical y cultural de estos grupos. La creación de 
fanzines y letras para el hardcore local, desde la lengua ñänhu, ha mostra-
do su efectividad y originalidad para reinventarse como generación. Son 
jóvenes del underground punkoso al norte de la capital del Estado de 
México, que se han apropiado del género hardcore para convertirlo en 
todo un movimiento sociocultural que recrea el origen otomí de sus ex-
ponentes y permite que éstos denuncien las condiciones de exclusión y 
desigualdad que les hace padecer la ciudad —entendida como el “enemi-
go más próximo”—; además procuran construir relaciones más solidarias 
basadas en la horizontalidad de los colectivos, la circulación de fanzines 
y la recreación en su conciertos o tokadas. Dadas sus condiciones de ex-
clusión y origen popular-indígena, sus apuestas políticas se construyen 
históricamente bajo el radicalismo del anarquismo y la adhesión a otras 
luchas colectivas de carácter nacional como el neozapatismo.

El rock punk de Metepec

El otro referente del hardcore local es Orines de Puerco, caracterizado 
por construir otra dinámica de protesta juvenil; mantiene la apuesta por 
la autogestión de sus producciones musicales y la creación de espacios       
juveniles alternativos, en este caso su propia casa-taller, que funciona 
también como lugar para conciertos y hospedaje para grupos visitantes, 
tanto nacionales como extranjeros, estos últimos grupos ibéricos de punk.
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El componente indígena ya no existe en el pueblo de Metepec, lugar 
donde habitan los hermanos e integrantes del grupo; sin embargo, la ac-
tividad artesanal del municipio ha destacado porque en él se trabajan los 
árboles de la vida, que el Gobierno del Estado de México ha presentado 
como parte de la identidad mexiquense. Los fines de semana, los talleres 
ubicados en las casas de los propios artesanos abren sus puertas para 
que visitantes y turistas realicen alguna compra o pedido.

Para los integrantes de la agrupación, el trabajo del barro es lo que les 
permite subsistir, en cambio la música llena su necesidad espiritual y 
de expresión. El grupo se compone de tres integrantes: Miguel Ángel 
González, el Boti, quien participó en Desahogo Personal, su hermano 
Raúl Rock, quien hace las letras, y Javier Guzmán, el Gorras. Su concien-
cia del deterioro social y ecológico del mundo los lleva a ensayar una 
propuesta musical bastante áspera y cruda. Se identifican más con el rock 
punk por su propuesta directa, cruda y sencilla, sin tantas complicaciones 
musicales.

Por otra parte, la suerte colectiva de sus congéneres ha sido menos mar-
ginal que la del punk hardcore otomí. Los Orines de Puerco han eclo-
sionado en una variedad de grupos y manifestaciones artísticas mucho 
menos militantes y más expresivas que el punk otomí, desde agrupa-
ciones musicales punketas como Malditos Perros y Miserables, has-
ta experiencias musicales más refinadas como Radio Navaja. De cual-                                                                                                    
quier manera, los Orines pueden considerarse los precursores de toda 
esta variedad musical, pues fueron los primeros en aventarse y agruparse 
para hacer ruido; también la mayoría de ellos ha podido sobrevivir sin 
necesidad de integrarse al trabajo asalariado o emigrar como la mayoría 
en la zona conurbada a la ciudad de Toluca, para ello se apoyan en las 
redes familiares del hogar y la actividad artesanal, las cuales permiten una 
permanencia autogestiva desde el principio.

El tipo de punk hardcore cultivado en Metepec ha consistido en una      
variedad de expresiones musicales aglutinadas en el polo bohemio de 
la protesta juvenil, lo que les ha permitido mantenerse ajenos a las filia-                                                                                                                           
ciones políticas y partidistas, puesto que los políticos, la policía y las     
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autoridades católicas les son totalmente execrables. La mayoría de sus 
notas y letras son duras y repetitivas, no necesitan de una construcción 
más allá  de su cometido inmediato: irrumpir, gritar y denunciar dura y 
llanamente. Sin embargo, esto no los hace ajenos de compartir una red 
de colectivos que se mueve todo el tiempo no sólo en tokadas para la 
banda, sino en una suerte de extensión cultural en comunidades donde 
se pueden al- ternar con grupos de teatro, mimos y otras agrupaciones 
de rock urbano.

Parafernalia punk en el Valle de Toluca

Fuente: Recuperados de www.myspace.com/desahogopersonal, 
www.myspace.com/eskuadronanti y del Facebook del Boti 

(Miguel Ángel González Mesillas).
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Introducción

La música como expresión cultural no escapa a los constantes cambios 
de una sociedad. Conocer las expresiones musicales no se restringe a la 
simple comprensión del mensaje, sino que es necesario profundizar para 
llegar a un desmenuzamiento del contenido y de la propuesta social que 
lleva implícita de acuerdo con la producción, circulación, consumo y el 
contexto en que se hace. En ese sentido, la música es una de las expre-
siones que siempre ha acompañado al ser humano, aspecto del cual no 
escapan los jóvenes.

La música —no sólo la letra, sino el ritmo, el género, los grupos, los dis-
positivos— es capaz de articular saberes, valoraciones y formas sensibles 
con las cuales expresan y representan su relación con el mundo tanto los 
intérpretes como los oyentes que la recrean. La música tiene edad, sexo 
y clase social, así como afinidades marcadas con la pertenencia a culturas 
juveniles.

La presente propuesta muestra los primeros hallazgos de una investi-
gación que se está realizando con jóvenes preparatorianos acerca del 
significado que tiene la música, de los dispositivos que utilizan y donde 
se suele escuchar música. El trabajo está compuesto por tres partes: en 
la primera se contextualiza a la ciudad de Toluca, por ser el espacio ur- 
bano donde transitan los jóvenes. Un segundo apartado hace referencia 
al consumo musical de los jóvenes de manera general y, finalmente, en la 
tercera parte se integran los primeros resultados sobre el peso semántico 
que tiene la palabra música para los jóvenes.
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El espacio urbano de Toluca

Antecedentes, Toluca capital de altura

Los cronistas señalan que Toluca fue fundada por los misioneros fran-
ciscanos en marzo de 1522, y se convirtió en ciudad el 12 de septiem-             
bre de 1799, cuando la cédula real le concedió tal categoría. El 12 de julio        
de 1830 fue nombrada capital del Estado de México, lo cual “contribuyó 
al embellecimiento de la ciudad... se arreglaron las calles que eran de más 
tráfico y solicitaron a los propietarios colocaran las banquetas” (García, 
1996: 146) El mejoramiento urbano, punto de encuentro entre moderni-
dad y tradición, fue encabezado por José María González Arratia, con 
apoyo del ayuntamiento y del gobernador, y “esa Toluca que los poetas 
llamaron la bella se construyó a marchas forzadas entre 1870 y 1910, por el es-
fuerzo de los hacendados y negociantes que habían heredado los dominios de 
los pretenciosos marqueses del valle. En la traza urbana, adoptaron el estilo neo-
clásico porfiriano, por el que las casonas venerables lucían su piel de piedra y sus 
interiores de pájaros y flores” (Sánchez, 1991: 9).

Toluca es capital del Estado de México; se sitúa a 2,620 metros de al- 
tura. La denominación de Toluca es de origen náhuatl, que significa lugar 
donde está “el dios Tolo, el inclinado de cabeza” (Bando municipal, 2013-
2015). Se organiza territorialmente en 47 delegaciones y 38 subdelega-
ciones; cuenta con una superficie total de 420.14 kilómetros cuadrados. 
Colinda al norte con los municipios de Almoloya de Juárez, Temoaya y 
Otzolotepec; al oriente con Lerma, San Mateo Atenco y Metepec; al sur 
con Metepec, Calimaya, Tenango del Valle, Villa Guerrero y Coatepec 
Harinas, y al poniente con Zinacantepec y Almoloya de Juárez.

Dentro de los municipios más poblados de Estado de México, de acuer-                                                                              
do con el Inegi (2012), encontramos al municipio de Toluca, con una                                                    
población de 819,679 habitantes, de los que 78% vive en localidades 
urba- nas y 13% en rurales, mientras que a nivel nacional el porcentaje es 
de 78% y 22%, respectivamente.
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El Estado de México y el municipio de Toluca son regiones que presentan 
un perfil demográfico con una fuerte presencia de población joven. De 
acuerdo con el Inegi (2012) la población juvenil de 15 a 24 años es de 
151,998 habitantes; 77,352 están en el rango de edad de los 15 a 19, y 
74,643 se encuentran entre los 20 a 24 años.

Cultura musical

La música es una de las expresiones que continuamente nos acompaña. 
Hoy en día resulta significativo que los jóvenes ya no se identifican con 
un solo género musical, sino que más bien existe una mezcla que les con-
cede estar navegando por el mundo de la música, con lo cual afirman y 
complementan sus propios gustos.

Pensamos a la cultura musical a partir de su triple dimensión: como len-
guaje, que comunica al transmitir y recibir mensajes con un determina-
do contenido que puede estar lleno de vivencias, de aspectos cotidianos; 
como un espacio artístico, por medio de los sonidos expresados y perci- 
bidos dentro de las oscilaciones musicales, y, finalmente, como esas expre-
siones musicales que se establecen en una sociedad con reglas y normas.1 
Al hablar de música puede hacer referencia al intérprete, a los estilos 
musicales, a la música en vivo, lo cual representa parte de los elementos 
de las expresiones rítmicas actuales y puede servirnos para situarla en 

Estado de México
Ecatepec de Morelos

Nezahualcóyotl
Naucalpan de Juárez

Toluca
Tlanepantla de Baz

5,174,272
1,658,806
1,109,363
833,782
819,679
664,160

7,398,283
808,076
536,553
405,047
398,954
321,877

7,775,989
850,730
572,810
428,735
424,725
342,283

MUNICIPIO POBLACIÓN
HOMBRES MUJERESTOTAL

Fuente: Inegi, 2012.

Cuadro 1. Municipios más poblados del Estado de México

1 Retomado de http://www.educa.rcanaria.es/Usr/Apdorta/musica.htm [consultada en septiembre de 2013].
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su contexto, pero al mismo tiempo nos ofrece espacios para pensar a la 
música y a los jóvenes.

La recepción musical por parte de los jóvenes aumenta por el creciente 
desarrollo de las tecnologías, pues actualmente existe la capacidad para 
el registro y reproducción de una infinidad de sonidos musicales. Este 
avance tecnológico hizo que fuera mucho más fácil copiar música, y con 
el paso de los años se han desplegado diversos formatos de audio digital 
que mejoran los niveles de comprensión y la calidad del sonido.2 Por ello, 
el gusto musical es un fenómeno social; es decir, está condicionado de 
acuerdo a la sociedad donde se nace y se vive, lo cual marca las pautas 
en grupo, las pautas de los jóvenes. Esa música sitúa en un espacio y di- 
ferencia frente al otro, en este caso pueden ser jóvenes frente adultos. Al 
mismo tiempo, identifica a un grupo de jóvenes que comparten el gusto 
por el mismo género, cantante, etcétera. Ese consumo musical implica el 
compartir la compra de discos, la asistencia a conciertos hasta la acepta-
ción de determinadas estéticas y conductas.

Ahora bien, para poder dar respuesta a las preguntas de qué es la música 
para los jóvenes preparatorianos, en qué dispositivos escuchan música 
y dónde se suele escuchar música, se utilizó la técnica de redes semán- 
ticas naturales, la observación participante y entrevistas a estudiantes de 
segundo y cuarto semestre de la Preparatoria “Químico José Donaciano 
Morales”, del Centro Universitario de Ixtlahuaca (CUI).

Redes semánticas naturales y la música

La técnica de las redes semánticas naturales (RSN) “tiene como propósito 
fundamental aproximarse al estudio del significado de manera natural, 
es decir, directamente con los individuos” (Valdez, 2010: 65). La técnica 
de RSN radica en enunciar una palabra estímulo para que los sujetos la 
asocien con los términos que consideran la definen, por lo cual se llaman 

2 Una señal de audio es una señal electrónica que funciona como una representación eléctrica exacta de un sonido. 
El audio digital es la compresión de la señal analógica, basada en una secuencia de números binarios y se obtiene de 
la reducción de canales auditivos de la señal analógica, es decir, se eliminan los canales de audio inaudibles dejando 
los canales básicos que nos permiten escuchar el sonido reduciendo así el tamaño del formato de almacenamiento.
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palabra definidoras.40 Después de la aplicación, se procede al vaciado de 
datos y obtención de los resultados principales a partir de cuatro valores 
principales:

En esta primera fase de investigación se trabajó con dos grupos de es-
tudiantes de preparatoria, uno de segundo semestre con 31 alumnos y 
otro de cuarto semestre con 25 alumnos, en el ciclo escolar de 2013.

Los primeros descubrimientos muestran que, partiendo del valor J, es 
parecido el resultado de las palabras definidoras por parte de los sujetos 
para el significado de música:

3 Para obtener una red semántica se solicita a los participantes dos tareas: primero que definan la palabra estímulo 
mediante la utilización de 10 palabras sueltas, que pueden ser verbos, adverbios, sustantivos, adjetivos, etcétera, sin 
utilizar artículos ni preposiciones; luego, se les solicita que jerarquicen las palabras que dieron como definidoras, en 
relación a la importancia que tiene cada una de ellas a partir del estímulo. De tal manera, se le asignara el número uno 
a la palabra más cercana, el dos al que sigue de importancia y así sucesivamente (Valdez, 2010).

1. Valor J: es el resultado total de palabras definidoras que fueron     
    generadas por los sujetos para definir el estímulo.

2. Valor M: es el resultado que se obtiene de la multiplicación que 
     se hace de la frecuencia de aparición por la jerarquía obtenida 
     para cada una de las palabras definidoras generadas por los       
     sujetos.

3. Conjunto SAM: es el grupo de 10 palabras definidoras que  
    hubieran obtenido los mayores valores M totales.

4. Valor FMG: este valor se obtiene para todas la palabras defini-
    doras que conforman el conjunto SAM, a través de una regla- 
    de tres, tomando como punto de partida que la palabra                
    definidora con el valor M más grande, representará 100% 
    (Valdez, 2010: 69-70).

Fuente: Elaboración propia, 2014.

Cuadro 2. La música entre los jóvenes 

2o. Semestre

Música

17

JVALOR

4o. Semestre

Música

18
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Posteriormente se procedió a la obtención del valor M, o también llama- 
do peso semántico de cada una de las palabras definidoras, para obtener 
el conjunto SAM (que es el conjunto de palabras definidoras con mayor 
valor M). Desde los valores generales que se observan en el conjunto 
SAM para la palabra estímulo música, se encontró que fue definida como 
cantante, instrumentos, amor, canciones, ritmo, fiesta, convivir, género, 
relajación, concierto, feliz, fama, sentimientos (ver cuadros 3 y 4).

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de las redes semánticas, 2014.

Elaboración propia con base en los resultados de las redes semánticas, 2014.

Cuadro 4. Conjunto SAM obtenido para la palabra música
Grupo 2o semestre

Cuadro 4. Conjunto SAM obtenido para la palabra música
Grupo 4o semestre

Valor M
202
198
180
164
156
132
116
114
113
106
98

Conjunto SAM
Cantante 

Instrumentos 
Amor 

Canciones 
Ritmo
Fiesta 

Convivir
Género

Relajación
Concierto

Feliz
J=8

Valor FMG
100% 
98% 
89% 
81% 
77% 
65% 
57%
56%
55%
52%
48%

Valor M
152
142
138
130
121
119
108
99
92
91

CONJUNTO SAM
Cantante 
Felicidad 

Amor 
Género 

Instrumentos 
Relajación 
Canciones 

Fiesta
Fama 

Sentimientos 
J=17

Valor FMG
100% 
93%
90%
85%
79%
78%
71%
65%
60%
59%
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Los jóvenes comentan4 que el mundo es musical, ya que “la música nos 
acompaña siempre, los cantantes son parte de su mundo, estar acom-
pañados de las canciones de Rihanna, One Direction, Bring Me the 
Horizon, Zoé, Caifanes, le da sentido a nuestra vida” (M. Díaz). De igual         
forma, los instrumentos son parte de lo que identifica el mundo musical: 
siempre están presentes la guitarra, la batería y por supuesto los micró-
fonos, las luces, el escenario. “Los cantantes interpretan sus canciones y 
a nosotros nos provoca diferentes sentimientos que van desde el amor, 
la tristeza o el odio. Pero también son parte de la fiesta: hay géneros que 
dan vida al baile, a ese deseo de convivir y pasarla bien con los amigos”.                         
(V. Santamaría).

Un dato interesante es que los jóvenes manifestaron que la música los re-
laja, les da paz, sobre todo en los momentos de presión familiar o escolar. 
“Ponernos los audífonos y aislarnos del ruido de la ciudad nos tranquiliza, 
nos da la paz que necesitamos para posteriormente volver a nuestras 
actividades o realizarlas con música”.

La juventud es un periodo que no es igual para todos los grupos, pues 
marca cambios generacionales y establece una brecha amplia entre los 
padres, pero, como lo señala Martín Barbero (2004), los jóvenes expre-
san muchas cosas a partir de diferentes idiomas, a través de la forma de 
vestirse, de tatuarse, de la música que escuchan, de los dispositivos que 
usan. Por ello, el cuestionamiento sobre dónde suelen escuchar música.

En casa, podemos detectar dos espacios que se comparten con los in-
tegrantes de la familia: la cocina y la sala; estos representan espacios 
compartidos donde normalmente se encuentra el estéreo, la radio o la 
televisión. Entonces, si se quiere más privacidad o una relación más ínti-
ma con la música, se encuentra el baño o la habitación. La habitación para 
el joven es el espacio del descubrimiento, donde construye una identi-
dad; un elemento indispensable para ello es la música, y en su recámara 
descubre, explora nuevos sonidos a través de diferentes dispositivos, 
como el celular, el Iphone, la computadora, internet, You Tube, y es el                   
lugar donde está ajena la mirada adulta, que es la que marca los límites 

4 Posterior a la aplicación de la técnica de las RSN, en junio de 2014, se realizaron entrevistas in situ a estudiantes que 
colaboraron con la investigación, opinaron sobre el tipo de música y uso de dispositivos reproductores de sonido. 
Los participantes oscilan entre los 15 y 17 años de edad y residen en el Valle de Toluca.
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y en ocasiones quiere controlar hasta los gustos musicales. “En la 
habitación nos podemos conectar con nuestros amigos, compartir mú- 
sica, mirar videos, buscar información de nuestros artistas favoritos sin ser 
molestados” (P. Hernández).

La escuela resulta ser un punto de socialización para los jóvenes; ahí        
pasan gran parte de su tiempo, lo que les permite compartir música, co- 
nocer los avances tecnológicos para tener el mejor sonido, para poder 
tener en el dispositivo el mayor número de canciones, saber cuál es la 
mejor manera de bajar música gratuita o no —después de todo, los pa-
dres pagan el plan de celular o Iphone— y hasta para enseñarle al compa-  
ñero la adquisición de esos audífonos que aíslan el ruido externo, etcétera.                                                                                                                                   
“Las normas están presentes en la escuela, podemos escuchar música en 
los pasillos, en la cafetería pero en clase no. En ocasiones algunas pro-
fesoras nos dejan escuchar música mientras estamos realizando alguna 
actividad manual. Trabajar con música nos motiva, lo hacemos mejor”                               
(P. Hernández).

Fuente: Elaboración propia, 2014.

Figura 1. Dónde suelen escuchar música los jóvenes
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De igual forma, la música para los jóvenes es diversión; está presente en 
las fiestas, en los bares, en los antros, en el cine, en el teatro, en los bi-
llares, en los estadios y en los conciertos. En cada lugar pueden escuchar
diferentes géneros: “no tenemos problema por cambiar de música, por 
escuchar pop, después rock, rap o reguetón o música clásica. Incluso nos 
encontramos con la música en el museo, en el restaurante, en el super-
mercado, en el hospital, en el trabajo y en la iglesia también se canta. La 
música alegra esta actividad” (L. Arias).

Conclusiones

La música es una forma de expresión para los jóvenes; les permite in-     
teractuar con sus pares y encontrar diferentes posibilidades para socializar 
escuchando, interpretando o bailando con la música de su preferencia. 

A partir de esta primera aproximación, consideramos que los gustos mu-
sicales deben ser estudiados desde la vida cotidiana de los jóvenes, de 
su mundo, que incluye la vida familiar, el mundo escolar y las actividades 
de ocio-diversión.
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Aspectos teóricos-metodológicos

El uso de la lengua está relacionado con las actividades humanas; por 
lo tanto, las formas en que es utilizada son tantas como las acciones del 
individuo, quien se expresa a través de textos orales o escritos (Bajtín, 
1998). Una forma de comunicación son las canciones, las cuales están 
compuestas por el enunciado: “cada enunciado separado es, por supues-
to, individual, pero cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos 
rela- tivamente estables de enunciados a los que denominamos géneros                                                                                                                              
discursivos” (Bajtín, 1998: 248). Mediante la letra de las canciones, po-
demos expresar nuestro amor hacia alguien más, nuestra amistad, el 
despecho, la rabia, el desamor, la esperanza y un sinfín de emociones 
condensadas apenas en algunos minutos.

Por otro lado, Van Dijk (2003) menciona que generalmente nuestro dis-
curso emite formas de concebir el mundo, es decir, una cosmovisión res- 
pecto a cualquier situación. En este sentido, las canciones del género 
regional mexicano, a través de sus letras, nos transmiten mensajes que 
prevalecen y se recrean en los diferentes grupos sociales; nos expresan 
las diferentes maneras de ver o concebir, en este caso en particular, a la 
mujer joven, a partir de frases que pueden evidenciar discriminación, mi-
soginia, e, incluso, puede incitar a la violencia contra el sector femenino. 
De este modo, el discurso está vinculado directamente con la ideología, 
la cual es concebida como el sustento de representaciones socialmente 
compartidas por los integrantes de cierto grupo (Gallucci, 2008).
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En este trabajo se analizan 10 canciones de artistas del género regional 
mexicano. “Te estoy engañando con otra”, “El tierno se fue” y “Calleje-
ro y mujeriego” son interpretadas por la banda, oriunda de Mazatlán, 
Sinaloa, Calibre 50.1 “Ya sabía” es del grupo Regido, originario de Cu-
liacán, Sinaloa. “Yo le quito lo fresa” pertenece al autonombrado “Chi-
co Popular”, Roberto Jr., cantante de banda procedente de Concordia, 
Sinaloa.2 “Ya te chingaste” es cantada por el grupo Komando Norteño. “Te 
advierto” y “Me gustan las viejas buenas” son canciones de la Banda Jer-
ez, nativa de Jerez, Zacatecas.3 “La piojosa” se escucha en voz de la Banda 
MS, de Mazatlán, Sinaloa.4 Por último, “Te estaba calando” la interpretan 
El Komander y Valentina.

La mujer joven y 10 canciones del género regional mexicano

La idea del trabajo surgió luego de que una de las autoras, Elia Serratos, 
escuchó el tema “Te estoy engañando con otra”, mientras se trasladaba 
en autobús a la ciudad de Colima. Nos comentó lo siguiente:

Es así como decidimos analizar la representación social de la mujer joven 
en canciones del género regional mexicano. En este apartado, presen- 
tamos los tres aspectos mediante los cuales se interpretaron las 10        
canciones. El primero expone el discurso de los temas; el segundo, las 
categorías a observar, y el tercero, la interpretación.

1 Recuperado de: www.calibre50.com.mx

2 Recuperado de: www.robertojunior.com.mx

3 Recuperado de: http://lanumero1bandajerez.com

4 Recuperado de: http://www.bandams.com.mx

Tal vez no habría llamado tanto mi atención de no ser porque la ma-
yoría de los pasajeros eran jóvenes de entre 15 y 18 años, los cuales 
coreaban la letra de la canción. Ante el asombro, puse atención y 
descubrí que, además de hablar de engaño, en la canción se exhibía 
a la mujer como un objeto que sirve para satisfacer necesidades 
sexuales del hombre (Serratos, 2012).
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1. Las canciones

Se eligieron 10 canciones en las que se expone a la mujer joven como ob-
jeto sexual y como quien satisface las necesidades domésticas. Las can-
ciones se escucharon desde You Tube. Después, se transcribieron con el 
fin de mostrar la letra completa. Se les colocó una clave (L1, L2 y L3) para 
luego realizar el análisis (ver anexo 1). El siguiente cuadro muestra la lista 
de los temas así como sus intérpretes.

Las categorías de análisis

Siguiendo la propuesta de Gallucci (2008: 6), las categorías de análisis 
se seleccionaron a partir de la ubicación de “a) sustantivos o adjetivos 
calificativos de la mujer; b) cómo se describe la imagen de la mujer, y 
c) la representación de hombre/mujer”. En primer lugar, se ubicaron los 
adjetivos calificativos que en las letras hacen sobre la mujer; asimismo, se 
localizaron los sustantivos con los que se refieren al sector femenino. Acto 
seguido, se dibujó la manera cómo describen a la mujer, para finalmente 
analizar cuál es el papel que en la canción detallan respecto a la imagen 
del hombre y la mujer, es decir, cómo es la relación entre ambos.

Cuadro 1. Intérprete y título de canciones

Fuente: Elaboración propia, a partir de la red social YouTube, 2014.

TÍTULO DE LA CANCIÓN
Te estoy engañando con otra

El tierno se fue
Callejero y mujeriego

Ya sabía
Yo le quito lo fresa

Ya te chingaste
Te advierto

Me gustan las viejas buenas
La piojosa

Te estaba calando

INTÉRPRETE
Calibre 50
Calibre 50
Calibre 50

Grupo Regido
Roberto Junior

Komando Norteño
Banda Jerez
Banda Jerez
Banda MS

El Komander y 
Valentina

CLAVE%
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
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El papel de la mujer joven en 10 canciones
del género regional mexicano

Te estoy engañando con otra (L1)

En esta canción observamos cómo el hombre califica su infidelidad como 
algo natural, una actitud propia de su género, ya que “así soy de sin-
vergüenza, no te vayas a enojar”. Además, muestra a la mujer como ob-
jeto sexual, al mencionar “el cuerpo lo tiene al 100”; esta frase evidencia 
que lo más importante para él es que la dama sea físicamente agraciada y 
con ello le “aumente la pulsación”, es decir, se excite. Asimismo, sostiene 
que la mujer es una persona interesada y superficial, dado que “con di- 
nero y troca nueva, caen morritas V.I.P.”, y como alguien débil, por lo que 
se burla de la sensibilidad de la fémina: “te estoy engañando con otra, no 
te pongas a llorar”. Por último, el individuo advierte que no será la última 
vez que será infiel, pues “el sexo es la medicina para quitar el estrés”. Los 
sustantivos con que se refiere a la mujer son la plebe, otra, morra y mo- 
rritas, mientras que los adjetivos son re’buena, el cuerpo lo tiene al 100, 
enojona y gritona.

El tierno se fue (L2)

La canción está más enfocada al doble sentido; sin embargo, también 
nos percatamos de que se refiere a la mujer como objeto sexual, que 
será víctima de los deseos y fantasías del hombre, quien obligaría a la 
dama a mantener relaciones sexuales y a la par, ser grabada con un ce-                                                                                                                              
lular. Igualmente, el hombre se coloca a sí mismo con una doble iden-
tidad: la del tierno y la bestia, una bestia dispuesta a satisfacer sus más 
bajos instintos. Los adjetivos con los que califica a una mujer son tres: 
gritona, chiquitita y llorona. En cuanto a los sustantivos con los que se 
refiere a la mujer, tienen que ver más con las partes del cuerpo: pecho, 
espalda, labios, cintura, cuello.
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Callejero y mujeriego (L3)

La letra tiene tintes evidentes de machismo. Primero, trata a la mujer 
como alguien sin importancia, alguien totalmente sustituible: “vete y ya 
no te devuelvas, porque vas a encontrar otra”. La mujer es una interesada 
capaz de soportar las borracheras e infidelidades del hombre, porque 
“me conociste borracho, callejero y mujeriego, para que haces tanto pan-
cho, si te callas con dinero”. La fémina es también una persona que debe 
cumplir con las tareas propias del hogar, puesto que es su obligación: 
“déjame nomás planchada, ropa pa’ ponerme ahora”. La manera en que 
representa la relación entre hombre y mujer es, como mencioné, de cier-
to modo machista, ya que pinta al varón como el proveedor, quien lleva 
dinero a la casa y por lo tanto, quien tiene derecho a exigir ropa limpia y 
planchada, a llegar ebrio, a tener más de una mujer. Mientras, a la mujer 
la dibuja como una sumisa interesada que debe soportar los desplan-
tes y engaños de su marido. Los adjetivos presentes para la mujer son 
panchera y amenazadora. Sólo menciona un otra como sustantivo para 
nombrarla.

Ya sabía (L4)

En este tema, el hombre muestra una doble identidad: la tierna mediante 
la cual intenta satisfacer a la dama y la de un macho despechado. Al ter-
minar la relación, el individuo se burla del evidente arrepentimiento de la 
exnovia y asegura “mientras tú te la pasas sufriendo yo estoy disfrutando”. 
También muestra a la mujer como un ente sustituible: “yo ando a gusto 
con mis morras jugando a los novios”. La manera en que representa la 
relación entre ambos es que él es un mil amores, digno de que le rue-
guen; mientras que ella, además de ser un fraude, rogona, caprichosa y 
fantasiosa, debe hacer fila para que le haga caso el hombre. Los adjetivos 
calificativos respecto a la mujer son fraude, rogona, caprichosa, fanta-  
siosa y percudida. Mientras que el sustantivo es morritas.
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Yo le quito lo fresa (L5)

En este tema, la mujer es vista como objeto para satisfacer el deseo        
sexual: “mira cómo lo mueve, cómo presume de sus encantos”. Además 
pinta a la “morrita” como una “chica” que es “batallosa y fresa”, pero que 
el hombre, al ser un experto ranchero, a partir de las relaciones sexuales, 
él “al subirme a su cuerpo y morderle la boca haré que se ponga salvaje y 
loca, yo sé que le encanta la cosa traviesa y estando en la cama... le quito 
lo fresa”. En este sentido, la relación entre hombre y mujer es la de un ran-
chero que ve a la mujer como una yegua a la que debe amansar, porque 
“aunque se ve cabrona y al que se acerca lo está marchando, esto a mí no 
me asusta, más batallosas las he amansado y hoy... la voy a besar”. Los ad-
jetivos sobre la mujer son bonita, encantadora, cabrona, batallosa, alza- 
da, fresa, salvaje y loca, mientras que los sustantivos son chica y morrita.

Ya te chingaste (L6)

La canción muestra a la mujer como un objeto desechable y prescindi- 
ble del que él dispone a su gusto. Al deshacerse de la novia, el hombre 
hace fiesta porque deja por fin de aguantarla: “ando contento porque me 
quité de encima a esa perdida”. También, agradece al nuevo novio por 
quitársela de encima, aunque dice sentir pena porque “siento tristeza, 
lástima y pena por el que sigue, no se imagina qué paro me hizo al ena- 
morarte”. Para festejar, pide que “traigan mujeres pa’ divertirnos, que 
sean de arranque”, lo que hace ver a la mujer ahora como un objeto para 
satisfacer los deseos sexuales, y reitera: “traigan más damas, pero que no 
sean repetidas porque de todas quiero probar”. Los adjetivos son dos: 
perdida y mugrosa. Los sustantivos también son dos: mujeres y damas.

Te advierto (L7)

En este tema, se evidencia el machismo. Muestra a un hombre insatis-
fecho, mujeriego y sinvergüenza, el típico mexicano que nos pintan en 
las películas, que necesita de muchas mujeres para sentirse feliz: “me hi-
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cieron para amar a más de una mujer, no creo que tú logres algún día 
quitarme lo infiel”. A su vez, representa a una mujer sumisa, que por amor 
debe soportar las infidelidades del marido y que, si no es capaz, debe 
irse: “me vas a tener que compartir, te quiero, pero esa es la verdad, no te 
puedo mentir”. En esta canción sólo encuentro un sustantivo, el de mujer.

Me gustan las viejas buenas (L8)

Ésta es otra canción que pinta a la mujer como objeto de satisfacción 
del deseo sexual. Sin embargo, tal vez ésta es la que más señales tiene 
al respecto. El mismo título sugiere qué tipo de mujeres son del interés 
del hombre. Así, se buscan las chicas buenas, no correteadas, chulas, cara 
bonita, alzaditas, bien reforzadas, anchas de caderas, con estilo y con pre- 
sencia. En este sentido, podemos vislumbrar que lo que el hombre pide 
son mujeres vírgenes, lo que evidencia otro de los rasgos del machismo, 
pues se da más valor a las mujeres que no han tenido sexo. Los adjetivos 
calificativos sobre la mujer son buenas, correteadas, chulas, alzaditas, bo-
nita, anchas de caderas, solteras, casadas, con estilo y con presencia. El 
sustantivo es viejas.

La piojosa (L9)

Ésta canción es quizá la que más agrede a la mujer. Hay un nivel de dis-
criminación tal que hasta se burla del aspecto físico de la dama y sugiere 
que una rata sería mejor creación que ella. Para referirse a la mujer le dice 
puerca marrana, vieja piojosa, vieja greñuda, testaruda, babosa. Pero la 
letra también incita a la violencia contra la mujer, al amenazarla: “te sien-
tes soñada si escuchas a la Paquita, la madrina que te ponga a ver si ella 
te la quita, chiquita no seas babosa deja de andar de valiente, del madra-
zo que te arrime te va enderezar los dientes”. Asimismo, trata a la mujer 
como alguien de cascos ligeros: “ya me estoy cansando, puro trabaje y 
trabaje pa’ comprarte tus calzones y que otro wey te los baje, chiquita ya 
estuvo bien que se te quite lo ingrata, a cualquier wey que tú ves lueguito 
se las regalas”. Los adjetivos con los que califica a la mujer son puerca, 
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marrana, piojosa, testaruda, ingrata, soñada, babosa, chiquita, valiente y 
greñuda. El sustantivo es vieja.

Te estaba calando (L10)

Quisimos dejar para el final esta canción porque es interpretada por un 
hombre y una mujer. Sin embargo, pareciera que la mujer no tiene re-  
paro en cómo representan a su género en este tema; al contrario, celebra            
lo que el individuo dice de ellas. Él habla de una mujer interesada que lo 
dejó por creer que no tenía dinero, pero a él no le importa porque una 
mujer es realmente prescindible (objeto remplazable). Además, el hombre 
se autodescribe como “alguien buscado, deseado, codiciado por las viejas, 
que se pasea con una y con otra” (mujer como objeto de sa- tisfacción del 
deseo sexual). Los adjetivos calificativos sobre la mujer son fina, tranquila, 
cariñosa, amable, hermosa, bella, zorra y mugre. Por su parte los sustanti-
vos son muja, viejas y otra.

La representación social

En general, hay aspectos que se repiten en cada canción y, aunque en 
algunas es más marcado, todas representan socialmente a la mujer como 
sumisa, objeto prescindible, objeto de satisfacción del deseo sexual, in-
teresada, superficial y como ama de casa. El siguiente diagrama expone 
estas características.
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Conclusiones

Las canciones están impregnadas de ideologías que pueden transmitirse 
de generación en generación. En este trabajo, se evidencia que las can-
ciones muestran a la mujer como alguien inferior, incapaz de vivir sin la 
compañía de un hombre y que sirve para satisfacer los deseos sexuales. 
También se puede mostrar en este pequeño ejercicio que, por medio de 
estas canciones de la música regional mexicana, no hay miramiento al- 
guno al retransmitir prácticas como el machismo.

De igual forma, es de reconocerse la creatividad por parte de los autores 
en la creación de las letras de las canciones analizadas; no obstante, con-
sideramos que esta creatividad podría emplearse de forma positiva, es 
decir, para recalcar y valorar las cualidades femeninas, a fin de contribuir 
así con la disminución de la práctica machista en nuestro país.
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Anexo
Letra de canciones del género regional mexicano

El tierno se fue
Calibre 50 (L2)

Te estoy engañando con otra
Calibre 50 (L1)

Te estoy engañando con otra, 
aquí estoy ya en el hotel;
y ya le quite el pantalón,
y los calzones también. 
Está re’buena la plebe,

el cuerpo lo tiene al 100.

Te estoy engañando con otra, 
no me vayas a colgar; 

quiero que escuches los gritos, 
que la morra va a pegar; 
así soy de sinvergüenza, 

no te vayas a enojar.

Te estoy engañando con otra 
en la recámara suite;

a los que no agarran nada 
yo les puedo dar un tip:

con dinero y troca nueva, 
caen morritas V.I.P.

Te estoy engañando con otra, 
no te pongas a llorar 
dicen que en el 2012

el mundo se va acabar
y yo le creo a los aztecas, 
por eso hay que disfrutar.

Te estoy engañando con otra, 
perdóname la adicción 

cuando la falda es cortita, 
aumenta mi pulsación, 

cuando la morra me gusta 
empeora la situación.

Te estoy engañando con otra, 
no será la última vez,

el sexo es la medicina 
para quitar el estrés, 

tengo mucho parecido
con don Mauricio Garcés.

Hoy te voy a decir, la verdad de mí, 
que no soy quien crees. Que en la intimi-

dad, soy un animal  que no sabe entender
ya no me va a importar si mancho la cama

con mi intensidad, si no tienes ganas te voy 
a meter la idea de lo que te quiero hacer 
porque  mi cuerpo se quema de tanta pa-

sión que borre en mi mente la imaginación 
ahorita te aclaro, que el tierno se fue 
pienso en desnudarte, y te la voy a 

pasar por tu pecho, tu espalda y de pronto 
hacer que grites mi nombre una y otra vez 
llevarme tus labios de mis pies a mi cara 

detenerte en el medio y me des una 
maaaa..nera, distinta de querer

ponerte la mano donde sabes bien. 
Seré una bestia que sin respetar tomaré tu 

cintura y te daré por detrás de tu cuello, 
morderte hasta hacerte llorar

que rasguñes mi espalda y me digas que ya,
que te duele hasta el alma y no puedes más,
mientras grabo un video así con mi celular.
y esto es para ti chiquitita te va doler, pero 

te va gustar.
Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión

que borre en mi mente la imaginación 
ahorita te aclaro, que el tierno se fue pienso 

en desnudarte, y te la voy a pasar por tu 
pecho, tu espalda y de pronto hacer que 
grites mi nombre una y otra vez, llevarme 
tus labios de mis pies a mi cara, detenerte 

en el medio y me des una maaaa..nera, 
distinta de querer

ponerte la mano donde sabes bien 
seré una bestia que sin respetar tomaré tu 

cintura y te daré por detrás de tu cuello, 
morderte hasta hacerte llorar que rasguñes 
mi espalda y me digas que ya que te duele 

hasta el alma y no puedes más mientras 
grabo un video así, con mi celular.
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Ya sabía
Grupo Regido (L4)

Callejero y mujeriego
Calibre 50 (L3)

Sé que has dicho que te vas 
ya no estés amenazando

vete al diablo y dile al diablo que allá lo 
estaré esperando 

pa pegarnos una peda
y amanecernos loqueando.

Me conociste borracho 
callejero y mujeriego, 

para qué haces tanto pancho 
si te callas con dinero, 

déjame pistear tranquilo, 
ya no me la hagas de pedo.

Déjame nomás planchada
ropa pa’ ponerme ahora

y el radio pininfarina
y las llaves de mi troca,

la chequera y los billetes 
que sacaste de mi bolsa; 
vete y ya no te devuelvas 

porque vas a encontrar otra.

Me dijiste que te vas, 
vete yendo de una vez, 

sabes que me vale madre 
al derecho y al revés; 
vete pero vete lejos 

para no volverte a ver

Déjame nomás planchada 
ropa pa’ ponerme ahora

y el radio pininfarina
y las llaves de mi troca

la chequera y los billetes 
que sacaste de mi bolsa, 
vete y ya no te devuelvas 

porque vas a encontrar otra.

Todo el día
tratando de cumplir tus caprichos 

y tus fantasías,
percudida,

me quisiste salir con el verbo que 
sí me querías,

pero mira
que las noches de estarte aguantando 

ya se terminaron,
veme ahora,

mientras tú te la pasas sufriendo yo 
estoy disfrutando.

Ya sabia
que ibas a regresar a rogarme, 

no me pidas disculpas, no quiero 
porque eres un fraude

yo ando a gusto con mis morras 
jugando a los novios;

si tú quieres jugar,
armen fila que quedan 18.

Si me esperas
lo intentamos

pero quiero que esté claro:
no me importas ni tantito,

si no aguantas, puedes de una vez
agarrar caminito.
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Yo le quito lo fresa
Roberto Junior (L5)

Ya te chingaste
Komando Norteño (L6)

Ay, qué bonita chica esa, que baila aquí en 
el antro,

mira cómo lo mueve
cómo presume de sus encantos,

no dejo de mirarla hasta parece que me ha 
embrujado,

y yo
la quiero tocar.

Voy decidido a todo,
a bailar con ella, invitarle un trago, 

aunque se ve cabrona y al que se acerca 
lo está marchando;

esto a mí no me asusta,
más batallosas las he amansado

y hoy... la voy a besar.

Y si es muy alzada, 
pues me subo por ella; 

si de plano es muy fresa,
yo le pongo la crema.

Puede decirme naco,
que soy un corriente, ranchero atrevido, 

pero a esa morrita la jalo conmigo
y estando en la cama no dirá lo mismo.

Y al subirme a su cuerpo
y morderle la boca

haré que se ponga salvaje y loca 
yo sé que le encanta la cosa traviesa 

y estando en la cama...
Le quito lo fresa...

O sea, ¿naco yo? ¡Ranchero!

No entiendo por qué...
no te habías largado antes, 
qué tonto fui, no sé ni cómo 

pude aguantarte.
Pero lo bueno es que ya pasó...

Ya te largaste,
hoy de rodillas le pido a Dios nunca mirarte

y que se vengan todos mis compas
pa’ amanecernos porque esta noche 

traigo un fiestón.

Sirvan botellas, traigan la banda, 
saquen un pase

Traigan mujeres pa’ divertirnos, 
que sean de arranque!

Ando contento
porque me quité de encima a esa perdida.

Siento tristeza, lástima y pena 
por el que sigue, no se imagina qué paro 

me hizo al enamorarte.

Te la regalo y no aceptamos 
devoluciones.
Ya te chingaste

(Así me gusta que me rueguen, pero ya te 
chingaste, mugrosa)

Quisiera volver...
a ponerme otra peda pues la de ayer 

no me llenó, quiero que vuelva
a repetirse la amanecida

con mi plebada.

No se me rajen, no se me cansen. 
Traigan más damas,

Pero que no sean repetidas 
porque de todas quiero probar.

Sirvan botellas,
traigan la banda, saquen un pase, 

Ando contento, pues de mi vida ya te 
largaste.

Qué gran motivo,
ya tengo cuatro días festejando, 

no se termina.
Siento tristeza, lástima y pena

pa’l güey que sigue,
no se imagina

qué paro me hizo al enamorarte.
Te la regalo y no aceptamos devoluciones.
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Me gustan las viejas buenas 
Banda Jerez (L8)

Te advierto 
Banda Jerez (L7)

Pensaste que de amor soy mendigo, 
que con lo que me has dado

me iba a ser suficiente,
y quieres poner tus condiciones,

a mí que siempre he sido ladrón de 
corazones,

hoy voy a decirte la verdad, 
poner las cartas en la mesa,

tú decides si te vas,
te advierto que no son sólo tuyos mis besos,

si me quieres
me vas a tener que compartir,

te quiero, pero ésa es la verdad, 
no te puedo mentir, 

reconozco que soy sinvergüenza, 
no puedo fingir,

te advierto no soy santo
y jamás voy a serlo,

me hicieron para amar
a más de una mujer,

no creo que tú logres algún día 
quitarme lo infiel,

aunque pudiera vivir 1000 años, 
aunque algún día volviera a nacer.

Te lo advierto.

Y donde caben dos caben tres. 

Te lo advierto. 

Me gustan las viejas buenas, 
que no estén muy correteadas. 

Ando con una y con otra
y el verbo no se me acaba. 
Sin recargármela mucho 
todas se quedan picadas.

Me gustan las viejas 
chulas, de preferencia alzaditas, 
que estén muy bien reforzadas 

y con su cara bonita,
que sean anchas de caderas, 

a mí me gustan toditas.

Yo soy el enamorado 
pero nomás de solteras. 

casadas no se me apunten, 
no me gustan los problemas. 

Yo quiero mucho mi vida, 
la cuidaré mientras pueda.

Me gustan las viejas buenas, 
con su Levi’s ajustado,

el tamaño es lo de menos, 
en la cama lo arreglamos, 

chiquito pero sabroso
es un dicho comprobado.

Me gustan las viejas buenas 
con estilo y con presencia. 

La que pone un pie en mi troca 
se baja mirando estrellas. 
Sin recargármela mucho, 

todas las viejas me quedan.
Yo soy el enamorado 

pero nomás de solteras, 
casadas no se me apunten, 

no me gustan los problemas. 
Yo quiero mucho mi vida, 
la cuidaré mientras pueda.
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te mando estos dulces besos, 
te mando allá con tu madre.

Chiquita, no seas ingrata 
y no seas tan testaruda, 
mejor yo ya me despido 
méndiga vieja greñuda.

No creas que voy a rogarte. 
Si te fuiste, ya ni modo. 

Más se ha perdido en la guerra. 
Sí me agüito pero no lloro. 

Soy lo más fino en tu historia
que has tenido y no te cobra.

Pensaste que no había feria. 
Pa’ comprar tus gustos caros. 
Pero a mí es lo que me sobra. 

Nomás te estaba calando. 
Mejor lo gasto en botellas

pa’ seguirme emborrachando.

Sabes, sabes que me vale madre. 
Por mí, vete y nunca vuelvas. 

Al cabo que no hace falta.
La que se va o la que llega.

Por las buenas soy tranquila, 
cariñosa y muy amable. 

Como amigo soy muy fino, 
como enemigo, tu padre.

¡Ay, Cosita! ¡Ni pa’l arranque mijo!
Y cuando ocupe feria, nomás márqueme, 

mija.

Aquí no ha pasado nada,
sigo tan hermosa y bella. 

Tan buscado, tan deseado, 
codiciado por las viejas. 

Si pa’ ti fui un pasatiempo 
pa’ mi ni a aventura llegas. 
Voy a pasearme con otra
y con otra y otra y otra. 

Para sacudirme el polvo porque la mugre 
me estorba. 

Y entre tanto andar paseando 
me quito el apeste a zorra.

La piojosa 
Banda MS (L9)

Te estaba calando
El Komander y Valentina (L10)

Te miro y te miro,
no te hallo forma de nada

pero le entras al pozole 
como un puerca marrana, 
para que no comas tanto
voy a sacarte los dientes, 

pues ya me está dando miedo 
que cualquier rato revientes.

A veces yo pienso
en cómo sería la cosa

si algún día me despertara 
sin esta vieja piojosa, 
diosito, dime por qué

en vez de hacer esta ingrata 
hubieras hecho una flor, 

ya de jodido una rata.

Chiquita, sé que me odias, 
eso lo estoy muy seguro, 
esperas a que me agache 
para picarme el orgullo.

Chiquita, no seas ingrata 
y no seas tan testaruda, 

pa’ cuando vas yo ya vine 
y pa’ alcanzarme te suda.

Te sientes soñada
si escuchas a la Paquita, 

la madrina que te ponga 
a ver si ella te la quita.

Chiquita, no seas babosa, 
deja de andar de valiente, 
del madrazo que te arrime 
te va enderezar los dientes.

Ya me estoy cansando, 
puro trabaje y trabaje 

pa’ comprarte tus calzones 
y que otro güey te los baje.

Chiquita, ya estuvo bien, 
que se te quite lo ingrata, 

a cualquier güey que tú ves 
lueguito se las regalas.

Chiquita, me voy cantando, 
aunque parezca que ladre, 
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Introducción

El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo que se asocian con 
el incremento de enfermedades crónicas tales como diabetes mellitus 
tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades cardiovascu-
lares, cáncer de mama, osteoartritis, y otras más. La atención médica que 
requieren estas enfermedades tiene un fuerte impacto en los recursos 
financieros, humanos y de infraestructura disponibles (Córdova, 2009).

Por ejemplo, en la última década, el porcentaje de mexicanos con obesi-
dad y sobrepeso ha aumentado a niveles y ritmo alarmantes de acuerdo 
con los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2000 y la Encuesta Na-
cional de Salud y Nutrición 2006. En 2006 se observó una prevalencia de 
obesidad de 34.5% en mujeres mexicanas mayores de 20 años mientras 
que en los varones de la misma edad, oscila en 24.2%. En cuanto al so-
brepeso, la prevalencia es mayor en los hombres con 42.5%; mientras 
que la población femenina tiene 37.4%. Las estadísticas anteriores, posi-
cio- naron a la obesidad y al sobrepeso como problemas de salud pública 
en el país.

Bajo este escenario, nos propusimos, desde la teoría de las represen- 
taciones sociales (RS) y la técnica de redes semánticas naturales (RSN), 
reflexionar de manera exploratoria, qué hacen los jóvenes universitarios 
en su tiempo libre o de ocio, con el fin de idientificar si las activiades 
están orientadas al ocio activo o al ocio pasivo. Para ello, el trabajo está 
organizado en cuatro apartados, el primero explica las categorías teóri-
cas de representación social y ocio. El segundo describe la estrategia 



337

Jóvenes y el ámbito escolar

metodológica empleada para generar la evidencia empírica. El terc-
er apartado presenta una aproximación a la representación social que 
los jóvenes de la Universidad de Colima tienen respecto al ocio. Y final-
mente, el cuarto apartado expone las reflexiones finales sobre el estudio 
y los hallazgos.

Comprensión teórica de representación social y ocio

Las representaciones sociales están relacionadas con las imágenes que 
condensan un conjunto de significados, es decir con la articulación           
de sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos 
sucede y generar categorías que sirven para clasificar las circunstancias, 
los fenómenos y a los individuos (Jodelet, 1984). Bajo esta premisa, se 
considera que a través de estas representaciones se puede establecer y 
explicar la interrelación de los factores biopsicosociales (creencias, acti-
tudes, género, ocupación, condición social, etcétera) que intervienen en 
el proceso salud-enfermedad de cada individuo.

En un intento de descripción de las representaciones sociales se podría 
mencionar que este concepto aparece en la sociología, sin embargo es 
dentro de la psicología social donde Moscovici (1985 y 1986) esboza la 
teoría e inicia el estudio de la misma.

La utilidad de las representaciones sociales radica principalmente en que 
sirven para interpretar y construir sentido de nuestra realidad cotidiana y, 
con ello, se pueda construir conocimiento social.

Las representaciones sociales se muestran bajo formas variadas, más o 
menos complejas, por ejemplo como:

• Imágenes que condensan un conjunto de significados.

• Sistemas de referencia que nos permite interpretar lo que nos        
   sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado.
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Así pues, la noción de las representaciones sociales nos sitúa en el punto 
donde se unen lo psicológico y lo social. Por tanto, hablar de represen- 
taciones sociales, es referirse a la forma en la que como actores sociales, 
aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria, las características de 
nuestro contexto social y ambiental, las informaciones que en él circulan, 
a las personas de nuestro entorno próximo o lejano. En pocas palabras es 
hablar del conocimiento del sentido común o pensamiento natural; que 
en otros términos se trata de un conocimiento práctico.

Por otro lado, se llama ocio al tiempo libre que se dedica a actividades 
que no son ni trabajo ni tareas domésticas esenciales, y pueden ser re- 
creativas. Es un tiempo que se usa a discreción y es diferente al tiempo 
dedicado a actividades obligatorias. El ocio es una actividad realizada para 
descansar del trabajo y la cotidianidad que tiene, un sentido y una iden-
tidad, ya que si no tiene sentido no provoca un placer positivo (Pieper, 
1970).

Desde la perspectiva humanista, ocio es concebido no solo como activi-
dades para lograr diversión, descanso o recuperación de energía gastada 
en la actividad cotidiana, sino como medio para propiciar y fortalecer el 
proceso de desarrollo integral de la persona y la sociedad (Funlibre, s/d).

El importante desarrollo del ocio durante la segunda mitad del siglo XX 
y el siglo XXI, ha diversificado este aspecto de la vida, hasta el punto 
que podemos hablar de distintos tipos de ocio, suficientemente distintos    
entre sí como para definirlos separadamente (Pieper, 1970):

• Categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los
   fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo que ver.

• Teorías que permiten establecer hechos sobre eventos.

Ocio nocturno: se trata de todo el ocio asociado a la noche y 
actividades que en ella se desarrollan: bares, discotecas, y demás 
lugares en los que la música y la bebida son los pilares centrales.

•
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Utilizando como criterio la participación de las personas en el ocio, po-
demos distinguir dos tipos:

En este sentido, entendemos por ocio activo aquel que nos implica ac-
tividad física y mental, mientras que el ocio pasivo sería aquel en el que 
asumimos el papel de espectador. La práctica del ocio activo y creati-
vo contribuye al aumento de mayor satisfacción vital, entendida como 
bienestar físico, psicológico y social (Cuenca, 2007).

Entre las dimensiones del ocio activo podemos encontrar actividades 
lúdicas, deportivas, ecológicas, formativas-creativas y festivas (Fernández 
y Delgado, 2009), las cuales permiten a los sujetos integrarse al movi-
miento consciente e inconsciente.

Ocio espectáculo: todo el ocio relacionado con los espectáculos, 
entre los que podemos distinguir los culturales (teatro, zarzuela, 
ópera, cine, danza, música instrumental) y los deportivos.

Ocio deportivo: se refiere a la práctica de algún deporte en      
forma no profesional.

Ocio alternativo: tiene dos vertientes, una que se refiere al ocio 
alternativo nocturno, que en la mayoría de los casos va dirigi-
do a jóvenes desde los ayuntamientos o los gobiernos provin-
ciales, para proporcionar una alternativa más sana a sus salidas 
nocturnas. Mientras que una nueva rama del ocio alternativo, 
se refiere a un tipo de ocio no convencional, no deportivo, y no 
de espectáculo, en la que el participante es actor principal. Éste 
también se conoce como ocio experiencial.

Ocio activo: en el que el participante es receptor y emisor de 
estímulos.

Ocio pasivo: en el que el participante es únicamente receptor 
de estímulos.

•

•

•

•

•
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Estrategia metodológica

La estrategia metodológica para generar la evidencia empírica fue el uso 
de las RSN. La técnica tiene sus orígenes entre el diálogo de tres disci-
plinas: la psicología, la inteligencia artificial y la pedagogía. Para Valdez 
(2005) es la psicología cognitiva la que da el sustento teórico a la técnica. 
Es a partir de esta perspectiva teórica que se define la memoria y la me-
moria semántica. A través de la memoria se “explica los mecanismos de 
selección de los significados, las palabras, los conceptos o las imágenes 
con las que los sujetos relacionan a los objetos” (Zermeño, Arellano y 
Ramírez, 2005: 307).

En México, Valdez retoma desde la psicología, el modelo de Quillian (en 
Valdez, 2005), por su parte Figueroa, González y Solís (1981, en Valdez, 
2005) desarrollan una propuesta de aplicación de la técnica de RSN, 
validándola con múltiples estudios en realidades mexicanas.

Valdez (2005) utiliza las RSN para el estudio del significado de manera na- 
tural, pues obtiene los significados de los sujetos directamente, evitando 
el uso de taxonomías artificiales, creadas por el investigador para expli-
car la organización de la información a nivel de memoria semántica. Para               
operacionalizar la técnica se debe definir con la mayor precisión el con-
cepto estímulo (entendiendo a éste como la palabra clave que detona la 
emisión de significados), posteriormente se pide a los sujetos que asocien 
cinco términos y en seguida se solicita que jerarquicen las palabras que 
dieron como definidoras, otorgándoles 1 a la palabra más relacionada con 
el concepto estímulo, 2 a la que sigue y así sucesivamente.

En este trabajo, la técnica de RSN se utilizó para conocer cuál es la re- 
presentación social que los jóvenes de la Universidad de Colima tienen 
respecto a ocio.

El primer paso para operacionalizar la técnica consistió en pensar a través 
de qué palabras o frase estímulo se diseñaría el instrumento. Las palabras
estímulo fueron ocio y recreación. Cabe aclarar que para este trabajo sólo 
se presentan los hallazgos referidos al ocio.



341

Jóvenes y el ámbito escolar

Una vez que se tenía la palabra estímulo se procedió al diseño del ins-  
trumento. En el diseño del instrumento es importante considerar un 
apartado para recuperar algunos datos que permitan construir un perfil 
del grupo social que estamos estudiando, asimismo, es importante dejar 
visibles y claras las instrucciones.

Es recomendable realizar una prueba piloto del instrumento, esto con 
la intención de ver si la redacción, la secuencia y el tipo de palabras es-
tímulos son las más adecuadas para generar información relacionada con 
nuestro objeto de estudio.

El piloto se realizó el 15 de marzo de 2012 a cinco estudiantes de la licen- 
ciatura en Comunicación de la Facultad de Letras y Comunicación de la 
Universidad de Colima. El ejercicio permitió identificar que el diseño del 
instrumento era el adecuado para generar la evidencia empírica que se 
necesitaba.

La aplicación del instrumento ya con las correcciones se realizó el 15 y 16 
de marzo de 2012 a 30 estudiantes de la Universidad de Colima de entre 
19 y 23 años de edad.

La aplicación fue personal. El tiempo promedio de la aplicación fue de 10 
minutos por joven. El tipo de muestreo fue no probabilístico por conve-
niencia.

Para sistematizar la información se diseñó una base de datos en Excel, 
la cual se dividió en tres secciones, en la primera se capturaron los datos 
generales del joven, en la segunda las palabras asociadas con ocio y re- 
creación y en la tercera, las respuestas a una pregunta abierta que tiene 
como intención orientarnos en la dirección de los significados (represen- 
tación social) que los jóvenes tienen del ocio.

Una vez que se diseñó la base de datos en Excel, se procedió a la cap-
tura de todos los cuestionarios. Capturada la información, se hizo una 
copia de la base de datos, para dejar una sin ninguna alteración y la otra 
para continuar con la asignación de un valor a cada palabra definidora de                                          
acuerdo con el  lugar otorgado por los jóvenes, la normalización y pos-  
teriormente seguir con la jerarquización de las palabras.
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Para la asignación de un valor a cada palabra definidora de acuerdo al 
lugar otorgado por la informante, se utilizó una escala donde el valor más 
alto (10) fue para las palabras que el sujeto identificó con más relación a 
la frase estímulo y el valor menor (6) para las menos relacionadas.

La normalización consistió en agrupar en una misma palabra los sinónimos, 
plurales, singulares y aquellas que bajo el criterio del investigador se identi-
fica que van en el mismo sentido (significado). Con la normalización hecha, 
se procedió a la jerarquización de las palabras definidoras de acuerdo con 
el valor semántico y la frecuencia.

Por su parte, la estrategia para analizar la información consiste en orga-
nizar por categorías las distintas palabras asociadas con ocio, ensegui-
da se elaboró un esquema para mostrar la representación social que los 
jóvenes universitarios tienen respecto al ocio.

Un acercamiento a la representación social que jóvenes de la            
Universidad de Colima tienen respecto a ocio

Antes de entrar de lleno a los resultados, es importante conocer algunas 
características del perfil de los jóvenes de la Universidad de Colima que 
se estudiaron: sexo, edad, estado civil, ocupación y lugar de residencia.

Gráfica 1. Sexo

37%
Hombres

63%
Mujeres

Fuente: Elaboración propia, 2012.
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27%
Estudiar y trabajar

73%
Estudiar

27%
Villa de Álvarez

73%
Colima

Fuente: Elaboración propia, 2012.

Fuente: Elaboración propia, 2012.

Gráfica 3. Ocupación

Gráfica 4. Municipio de residencia

Fuente: Elaboración propia, 2012.

27%
20 años

20%
21 años

6% - 22 años 7%
23 años

40%
19 años

Gráfica 2. Edad



344

JUVENTUDES CONTEMPORÁNEAS. Visibilidad en el espacio urbano

Como se puede observar en la gráfica 1, el porcentaje más alto de los 
jóvenes estudiados son mujeres (63%), la mayoría de los jóvenes tiene 
19 años (40%). Respecto al estado civil, los 30 jóvenes estudiados están 
solteros (100%). Asimismo, en la gráfica 3, 27% de los jóvenes estudia y 
trabaja; y 73% vive en el municipio de Colima.

Respecto a la representación social que los jóvenes de la Universidad de 
Colima tienen del ocio está orientada en cinco sentidos: el ocio como 
algo negativo, con 42%, el ocio pasivo, con 32%, el ocio como espacio 
de tiempo libre, con 7%, el ocio activo, con 4% y el ocio como espacio de 
socialización, con 3% (ver figura 1).

Como se muestra en la imagen, el ocio es representado como algo ne- 
gativo y está asociado a: flojera, aburrimiento, vicio, pereza, desinterés, 
pérdida de tiempo, soledad, retraso, pesimismo, no productividad, nega- 
tividad y feo. Estos significados reflejan que el ocio culturalmente se re- 
laciona a no hacer nada, algo que no es productivo, por lo tanto está mal 
y es catalogado como algo negativo.
 

Figura 1. Representación social que
 jóvenes de la Universidad de Colima tienen del ocio

Fuente: Elaboración propia, 2012.
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Con respecto al ocio pasivo está representado por: televisión, Facebook, 
dormir, vegetar (no hacer nada), internet, cine, descansar y cama, lo que 
demuestra que también el ocio ha estado asociado a actividades en las 
que no se hace un esfuerzo físico, donde se asume meramente el papel 
de espectador.

El ocio como espacio de tiempo libre es percibido como: pasatiempo, di-
versión y entretenimiento, en este sentido, el ocio es visto como aquellas 
actividades que te entretienen, que te divierten.

Por otro lado, está el ocio activo que representa 4% de la opinión, está 
asociado a: ejercicio, actividad y movimiento, significados que van en 
un sentido positivo, en donde el participante es receptor y emisor de            
estímulos.

Y finalmente, encontramos el ocio como espacio de socialización, en 
donde lo vinculan a: fiestas y amigos, significados que también van       
en un sentido positivo a partir de la interacción con otros ya sean fami- 
liares, amigos o conocidos.

Respecto a las respuestas de las preguntas ¿crees que es necesario en 
tu vida diaria hacerte un espacio para el ocio? Y ¿por qué? Todos consi- 
deraron que es importante, ya que la vida no sólo es estudiar o trabajar, 
como seres humanos también necesitamos un espacio para relajarnos, 
para distraernos y despejar la mente. A continuación se muestran al-                                                                                      
gunas de las respuestas.

Porque se necesita una parte de tu tiempo para poder relajarte y 
desestresarte de tus labores cotidianas (C1, mujer, 19 años).

Sí, no todo en la vida es trabajo y estudio, el ser humano necesita 
de momentos de recreación y ocio para poder despejar la mente y 
hacer cualquier cosa (C2, hombre, 20 años).

Sí, porque el ser humano como ser complejo debe desenvolverse 
en diversos ámbitos que le permitan crecer. El esparcimiento debe 
ser parte de la vida, ya que disminuye el estrés, la tensión y además 
es propicio para el proceso creativo (C4, mujer, 20 años).
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Reflexiones finales

En este trabajo abordamos las representaciones sociales a partir de los 
significados que los 30 jóvenes de la Universidad de Colima comparten, 
los cuales se relacionan con imágenes configuradas colectivamente.

El ejercicio permitió corroborar en la práctica que las representaciones 
sociales permiten explicar formas simbólicas que se interrelacionan con 
aspectos psicológicos y sociales que intervienen en la vida diaria de los 
jóvenes cuando se dan un espacio para desestresarse, despejarse o rela-
jarse, allí entra el ocio.

A su vez, se pudo constatar que las formas para representar el ocio en los 
jóvenes estudiados se clasifican en:

Imágenes positivas e imágenes negativas.

Sistemas en dos vertientes, en un escenario adverso (donde está 
la mayoría de las opiniones) vinculado con algo negativo como: 
flojera, aburrimiento, vicio, pereza, desinterés, pérdida de tiem-
po, soledad, retraso, pesimismo, no productividad, negatividad 
y feo; y por otro lado, un escenario alentador (donde está la mi-
noría de las opiniones) en la que se manifiesta una conciencia 
favorable hacia el ejercicio, la actividad (física) y el movimiento.

•

•

Sí, el ocio considero que debe de existir, es un espacio de descanso 
puesto que no todo en la vida es trabajo. Y siempre tiene que existir 
recreación en todo lo que hagamos (C7, hombre, 19 años).

Sí, todos necesitamos descanso, un rato libre para distraernos 
y poder recargar las pilas y así mejorar nuestro aprendizaje (C14,      
mujer, 19 años).
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Para cerrar, el ejercicio si bien fue en un nivel exploratorio nos da ele-
mentos para reflexionar en relación con el peso que tiene la cultura en la             
representación social que los jóvenes de la Universidad de Colima tienen 
respecto al ocio, donde en su mayoría es asociado (y percibido) como un 
espacio para no hacer nada, aunque dentro de ese margen de tiempo se 
dé la pauta para desestresarse, despejarse y descansar de las actividades 
cotidianas, que en su caso están centradas principalmente en estudiar.

De igual manera, hay un desconocimiento por parte de los jóvenes res- 
pecto al concepto de ocio, pues las asociaciones (significados) apuntan 
a la conceptualización tradicional de que el ocio es el tiempo libre para 
descansar, para no hacer nada; sin embargo los estudios más recientes 
nos muestran que actividades en las que implica una interacción del joven 
con los demás objetos y sujetos que les rodean ya es una actividad física y 
mental, a lo cual se ha denominado ocio activo.

Con relación a las categorías que permitieron clasificar los signifi-
cados están las siguientes: el ocio como algo negativo, el ocio 
pasivo, el ocio como espacio de tiempo libre, el ocio activo y el 
ocio como espacio de socialización.

Mediante la teoría de las representaciones sociales y la estrate-
gia metodológica implementada a través de la aplicación con-
creta de las redes semánticas naturales nos permitieron construir 
la percepción del grupo de jóvenes estudiados a partir de los 
significados compartidos.

•

•
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Introducción

La educación básica se enfrenta ante un grave problema, se sabe que 
la violencia escolar no es una problemática reciente, sino un fenómeno 
que ha estado presente a lo largo de nuestra historia escolar, asumiendo 
—a veces ya de manera inconsciente— que forma parte de una cultura 
escolar. La escuela se torna un espacio fundamental para la persona, pues 
en muchas ocasiones se vuelve el segundo hogar de los jóvenes donde 
aprenden conocimientos, pero también se apropian de una buena parte 
de costumbres y hábitos (positivos o negativos, de riesgo) para defen- 
derse ante el entorno en el que interactúan.

La violencia se vive en diversos espacios sociales, por tal motivo las aulas 
no son la excepción. Hablar de violencia escolar implica profundizar en 
la definición de la violencia en general para comprender lo que se ha 
manifestado como un creciente problema de consecuencias graves. Hay 
posturas que consideran a la violencia escolar como el resultado de la 
violencia social.

La importancia de ahondar en el concepto de violencia radica en identifi-
car los factores y detonantes que han convertido el segundo hogar de los 
jóvenes, la escuela, en un escenario más de la violencia.

Una definición muy básica es la que reflexiona Fernández, quien in-      
dica que la violencia es “el uso deshonesto, prepotente y oportunista de        
poder sobre el contrario, sin estar legitimado para ello” (1998: 21).
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La Guía básica de prevención de la violencia en el ámbito escolar emitido 
por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), divide a la violencia en tres grandes categorías: violencia dirigida 
contra uno mismo, violencia interpersonal y violencia colectiva.

Así pues, la violencia puede ser manifiesta y adoptar diversos formatos: 
físico, verbal, psicológico, sexual, negligencia, entre otros.

Debido a que la violencia es un problema transversal que afecta a los am-
bientes más receptivos emocionalmente, no sorprende mucho encontrar 
que la violencia exista en las aulas y afecte de manera severa a adoles-
centes y a jóvenes, sectores más vulnerables de la población.

Como lo menciona Fernández (1998), la violencia y los malos tratos en-
tre alumnos y alumnas es un fenómeno que se origina en el día a día de 
la vida escolar y que, debido a la competitividad y rivalidad constantes, 
surge el abuso de los que socialmente son considerados los más fuertes 
hacia los más débiles.

Como se ha mencionado, la violencia escolar proviene de una irrupción 
de la violencia social en los ambientes escolares. Menciona Fernández 
(1998: 26): “en muchas instituciones sociales anida la violencia, porque se 
producen sistemas de convivencia que la permiten, la ignoran o la poten-
cian”. Esto es, la escuela como institución no está exenta de la violencia, 
sino que, al contrario, puede ser un escenario donde la impunidad preva-
lece y la violencia entre los escolares aumente debido a la carencia de un 
plan de intervención para la erradicación de este problema.

Según Valadez (2014), se estima que “México ha llegado a ocupar el prim-
er lugar a nivel internacional de casos de violencia escolar dentro de la 
educación básica, en donde se ven afectados 18 millones 781 mil 875 
alumnos de primaria y secundaria sin distinguir el nivel socio-económico”. 
Es decir que no se diferencia si las escuelas son del sector público o pri- 
vado; de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2014). 
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El estudio llamado “El bullying o acoso escolar” con referencias en la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) menciona 
que a nivel secundaria el porcentaje de alumnos mexicanos violentados 
llega a alcanzar más del 7% de la población escolar básica.

Mientras que a nivel estatal, Colima ocupa el primer lugar nacional en la 
tasa en acoso y violencia escolar entre los niños de educación primaria, y 
el segundo peldaño en los de nivel secundaria, lo cual considera que la 
violencia y acoso escolar dentro del estado ya es un problema social-pú-
blico según lo establece un estudio de Consultores en Administración y 
Políticas Públicas (CAPP, 2014). 

Una empresa consultora dirigida por Abel Palomera Meza dio a conocer 
el reporte “¿Es el acoso escolar (bullying) un problema público en el es-
tado de Colima?”, en donde de acuerdo a los resultados de la Encuesta 
Nacional de Salud 2008, un rango de edad en la que los alumnos son 
agredidos o agresores entre los 7 y 14 años. Según Zamora establece 
que 29.3% de los niños colimenses menores de 10 años sufren violencia 
física y verbal, mientras que en el rango de 10 a 11 años el porcentaje 
se eleva a 31.7% y en los adolescentes que es nuestro punto de interés, 
menciona que en los alumnos de 12 a 14 años la cifra llega a 32%.

Dentro del estado de Colima, el municipio con mayor índice de violencia 
escolar es Manzanillo en donde se estipula que 17.3% de los estudiantes 
han sido ignorados; 7.6%, rechazados; 17%, insultados; 15.6% han reci- 
bido apodos; 4.4%, golpeados, y 1.5% han sido amenazados.

Otros dos municipios con índices altos de violencia escolar son Tecom-
án y Colima, en donde a partir de la misma encuesta, tienen un cantidad                                                                                                
equitativamente igual en el tema de violencia escolar, sin embargo esta es 
mínima, en comparación con Manzanillo (tomando en cuenta el tamaño 
del municipio en cuanto a extensión territorial y número de habitantes); 
mientras que Coquimatlán es uno de los municipios con menos pro-       
blemática de este tipo.
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Dejando descubierto que 5.6% de la violencia escolar generada en el 
estado de Colima es propia de la educación básica, en específico de la 
educación secundaria. Es por ello que se pensó en diseñar una estra-    te-
gia de comunicación que incida en la prevención de la violencia escolar 
y creación de ambientes protectores en la educación básica del estado 
de Colima.

Estrategia metodológica

La estrategia metodológica para realizar la propuesta de comunicación 
que incida en la prevención de la violencia escolar y creación de ambien-
tes protectores en la educación básica del estado de Colima, consistió en                  
realizar cuatro entrevistas semiestructuradas a profesores con más de cin-
co años de experiencia como docentes de secundaria en Colima.1

La entrevista semiestructurada es “un intercambio verbal, que nos ayuda 
a reunir los datos durante un encuentro de carácter privado y cordial, 
donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su versión de 
los hechos y responde a preguntas relacionadas con un problema espe-
cífico” (Nahoum citado por Sierra, 1998: 281).

En la entrevista se encuentra la forma de conocer parte del mundo in- 
terior de los profesores y su proceso de interacción con los alumnos, que 
aunque está delimitado por el tema de interés, se tiene acceso a sus ex-
periencias, conocimientos y prácticas, en pasado, presente y futuro como 
idea que se construye con lo vivido.

La guía para la entrevista contenía los siguientes aspectos:

Nombre 
Edad 
Ocupación

1. A lo largo de tu experiencia laboral como profesor de secundaria, 
   ¿haz presentado o sido partícipe de algún caso de violencia?

1 La investigación se llevó a cabo del 23 de junio al 25 de julio del año en curso.
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Análisis de las entrevistas

A través de las entrevistas realizadas a cuatro maestros de educación 
básica, en específico de secundarias estatales del estado de Colima es 
posible percatarnos de aspectos que resultan importantes para este estu-

2. Para ti, ¿qué es violencia?
3. Dentro de las escuelas donde trabaja como docente, ¿ha notado 
    usted alguna conducta violenta?
4. ¿Qué conductas violentas ha observado? (psicológica, verbal, física 
    o de carácter sexual)**
   Ejemplos de violencia psicológica: no sirves para nada, nada sabes 
    hacer, nada haces bien.
    Ejemplos de violencia verbal: pinche gordo baboso, pinche viejo baboso. 
    Ejemplos de violencia física: patadas, pellizcos, coscorrones, empujones, etc. 
     Ejemplos de carácter sexual: abuso de autoridad o poder respecto a los alum-
     nos: tócame, acaríciame o te repruebo.
     (**En caso de que el entrevistado sólo se centre a hablar de violencia física 
   ¿Algún otro tipo de violencia que haya observado?)
5. ¿Qué se ha hecho en esas situaciones?
6. ¿Con qué frecuencia ocurren este tipo de conductas?
7. ¿En las escuelas donde labora existe alguna guía, plan o estrategia a  
      seguir para abordar casos de violencia escolar? ¿cuál? ¿qué tan 
      efectiva resulta?
8. ¿Dicha guía o estrategia es conocida por todos?
9. Si se menciona que sí hay una estrategia. ¿Los procedimientos se 
      llevan a cabo de forma correcta? ¿Por qué?
10. Como docentes de la educación básica, ¿Cómo es que se les da a 
      conocer esta estrategia?
11. En caso de ser no. ¿Cuál es la razón principal por la que algunos la 
      desconocen?
12. ¿Cree usted que este tipo de irregularidades van en aumento, 
    descenso; o han permanecido estáticas?
13. ¿Cree que los docentes están capacitados para enfrentar estas 
      situaciones? 
14. ¿Existe interés por parte de la comunidad escolar de 
      tratar de frenar índices de violencia en el estado?
15. ¿Qué alternativas, estrategias o medios usted propone para 
      prevenir la violencia en las escuelas?
16. ¿Conoce usted la nueva Ley del Código de Conductas?
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dio. Los maestros tienen un concepto similar acerca de lo que es violencia 
escolar pues lo definen como una agresión entre iguales que se mani-    
fiesta dentro de la escuela. Desde su experiencia es posible enmarcar 
que los maestros han presenciado actos de violencia en casi todos los 
ámbitos, es decir, tanto en el exterior de la escuela como en el interior.

Los resultados indican que los principales problemas detectados que se 
presentan en estos momentos, son:

Por otra parte, los maestros afirman que no existe un material adecuado 
dirigido a los docentes para poder controlar y manejar los tipos de casos 
de violencia que se presenten en las aulas escolares. Sin embargo, si       
existen programas para darles a conocer a los niños sus derechos como 
alumnos, imponiendo de esta forma el papel de “padre” al maestro.

Respecto a los proyectos federales como Escuelas seguras aún les falta 
mucho por abarcar, ya que, especialmente en Colima, es complicado que 
se encuentre en funcionamiento en alguna escuela, y sobre todos aún 
más complicado que este se mantenga, puesto que requiere de cierto 
papeleo y tiempo de respuesta; mismo que se ve truncado por el cons-
tante cambio de directivos en las secundarias.

a) La falta de interés de los padres por los problemas académicos 
    de sus hijos.

b) La falta de cultura por los deberes y obligaciones de los niños, y 
    no solo de los derechos.

c) La cultura de violencia que se implementa a través de los medios 
    de comunicación.

d) Las problemáticas en cuestión de violencia que presentan los 
    niños desde sus casas, desde el abandono por parte de sus pa-
    dres, hasta ser violentados por los mismos.
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Leyes estatales como la Ley de Seguridad Integral Escolar resulta ser un 
paso hacia la seguridad y las sanciones de violencia en las escuelas; pero 
resultan un tanto incompletas cuando de sanciones hacia los niños agre-
sores se habla, de la necesidad de terapia obligatoria tanto para los niños
violentos como los violentados; para los padres en caso de ser necesario; 
también se queda corta en el caso de obligar a las escuelas a tener a un 
especialista.

Con base a las leyes existentes los entrevistados que laboran en diversas 
escuelas secundarias de Colima mencionan no conocer mucho al respec-
to. Cabe destacar que con base a los resultados obtenidos resulta de 
gran importancia la implementación de una estrategia a seguir para ac- 
tuar en casos de violencia en la que se involucre la participación de maes-
tros, alumnos y padres de familia, ya que de acuerdo con los criterios de 
estos cuatro maestros entrevistados los niveles de violencia escolar van 
en ascenso. Por lo que ante la ausencia de una estrategia los maestros 
no pueden hacer mucho al respecto ya que las leyes y derechos humanos 
actúan como limitantes ante estos aspectos.

La necesidad de una estrategia enmarca no sólo la detección del pro- 
blema sino también un tipo de prevención, que dé pie a que se pueda 
conocer la raíz del problema, pues se busca termine y no que se mini-
mice; no se puede de igual manera pretender conocer las necesidades 
o conductas del alumno si no se le involucra antes y posteriormente se 
evalúa su actuar o su respuesta ante una situación específica de violencia.

Por lo que podemos concluir, el desconocimiento o la información erró- 
nea que se da a conocer del tema de violencia escolar más que ser de 
ayuda, da pie a que se incrementen los casos, con nuevas metodologías 
y formas de actuar.

Así como el desinterés o desconocimiento de los alcances de esta pro- 
blemática principalmente por los tutores o padres de familia, que no sólo 
ignoran el problema sino que lo incrementan, de manera que se ha con-
vertido en un problema de la sociedad actual, en donde las consecuencias 
en muchos casos pueden llegar a ser irrevocables.
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Propuesta de comunicación

La importancia de la realización de una correcta estrategia de comuni-
cación como auxiliar en la prevención de la violencia escolar dentro de 
la educación básica, en especial en la secundaria; parte de la necesidad 
de dar a conocer la problemática actual y al mismo tiempo integrar a los 
participantes tanto internos como externos, así como hacer del conoci- 
miento de los mismos ciertas políticas, estrategias y metodologías aplica-
bles para combatir tal problemática dentro del estado de Colima. Debido 
a los índices que se han evaluado anteriormente, así como el punto de 
vista de quienes son participes ya sea como violentados, violentadores o 
simples espectadores.

De acuerdo con lo estudiado y por medio de un reconocimiento del en-
torno, se ha llegado a la conclusión de que el estado de Colima no cuenta 
con una estrategia de comunicación que ayude o muestre cómo es en sí 
la problemática denominada “violencia escolar”. Si llegasen a existir algu-
nas estrategias que puedan incidir en este problema no son conocidas, es 
decir, no han llegado a manos de todo el personal docente, administra- 
tivo, estudiantes o padres de familia.

Tras la interpretación de resultados podemos concluir que tenemos las 
siguientes aseveraciones.

Los principales participantes en la lucha contra la violencia escolar 
deben de ser los padres o tutores, alumnos y profesores.

En las escuelas secundarias del estado se debe contar con un de-
partamento psicopedagógico dentro de las instituciones que sean 
capaces de estudiar o prevenir conductas y acciones relacionadas 
con la violencia escolar.

La desinformación o el abuso desmedido de los medios de comu-
nicación contribuye de manera significativa en la formación violenta 
de los estudiantes.

Discriminación por sexo, raza, rasgos físicos, capacidades dife-   
rentes, etcétera.

1.

2.

3.

4.
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A través de las aseveraciones antes mencionadas es posible la planifi-
cación de una estrategia de comunicación integrada en un manual/folleto 
dirigida a los profesionales de la educación en el que se presentan los 
principales puntos a seguir para erradicar la violencia escolar en la edu-
cación básica del estado de Colima.

Boceto de producto

Imitación de las conductas violentas vividas en el entorno familiar.5.
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Conclusiones

La idea de realizar el estudio surge con el objetivo de identificar el nivel 
de conocimiento que los actores involucrados en el tema de la violencia 
escolar tienen, esto a su vez nos permitiría identificar qué estrategia de 
comunicación y qué información es la que se requiere que conozcan e 
incidir en la prevención de la violencia escolar y creación de ambientes 
protectores en la educación secundaria en Colima.

Por otra parte, el estado de Colima ocupa el primer lugar en mate-            
ria de violencia no solo escolar sino también doméstica, violencia hacia 
la mujer y sexual. Esto repercute en gran parte al aumento de violen-           
cia por parte de los estudiantes de educación básica pues se presenta 
como un problema social-público-educacional; con cifras de los mayores 
índices de violencia en el municipio de Tecomán y la capital. Uno de los 
grandes aspectos a tomar en cuenta es el nivel socioeconómico, y el sec-
tor: público o privado.

Colima cuenta con niveles elevados de violencia escolar en cuanto a la 
educación básica, en específico a nivel secundaria. Esto a su vez, resulta 
preocupante puesto que no existe alguna estrategia a seguir en este tipo 
de situaciones; las autoridades y académicos realizan lo que determina su 
criterio, o lo que la SEP les permite en una vertiente demasiado estrecha.

Debido a esta problemática, en el estado se ha generado una ley estatal 
denominada “Ley de Seguridad Escolar Integral Escolar para Colima”, 
promulgada en junio del 2014, esto con la finalidad de proteger a los 
estudiantes. En resumidas palabras, esta es una de las acciones que ha 
realizado el gobierno del estado en pro del bienestar educativo. Por su 
parte, la SEP ha generado un sitio web para la denuncia del acoso escolar, 
dentro del cual existe el apartado para alumnos, docentes y familiares.2

Cabe mencionar que en la actualidad existen estrategias de prevención 
contra la violencia, sin embargo, éstas no se dan a conocer en las escuelas 

2 Véase http://www.acosoescolar.sep.gob.mx/
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y por tal, no son aplicadas como se debe. Colima es un estado relativa-
mente pequeño y es asombroso que siendo un estado con alto nivel edu- 
cativo tenga este tipo de problemáticas. Pues a comparación de otras 
entidades en donde su gran población puede representar todo un reto.

Consideramos que es de vital importancia dar a conocer estrategias de 
prevención y tratamiento para la violencia escolar, aquí la comunicación 
toma un papel fundamental para diseñar contenidos a través de los dis-
tintos medios de comunicación que concienticen y generen una cultura 
de prevención de la violencia en la sociedad, y en particular en el ámbito 
escolar. Es importante mencionar que el punto no es sólo informar, sino 
inspeccionar que realmente se implementen y se cumplan en los niveles 
educativos los reglamentos y medidas que ya se están tomando desde 
la Secretaría de Educación Pública y el gobierno, para, de esta forma dis-
minuir la violencia que se vive en el estado.

Nos encontramos también con el compromiso por parte de los profe-
sores por hacer algo en pro de los alumnos y de la educación del estado, 
pero a veces el interés se ve truncado por la poca accesibilidad que se les 
da a ciertos programas de capacitación, así como de ayuda psicológica y 
legal que puedan necesitar.

Otro punto importante, es que los padres de familia están cada vez 
menos interesados por sus hijos: la vida de estrés laboral que se vive en 
la actualidad les deja pocas energías para preocuparse por saber cómo 
están sus hijos en la escuela o si presentan alguna problemática dentro 
de ella. Curiosamente, sólo en el caso de que su hijo llegue agredido a 
casa, acuden a la escuela a “reclamar” y no a preguntar lo que está pa-                                                                                                          
sando. Sinceramente, es triste que necesiten pasar las cosas para em-
pezar a prevenirlas.

De antemano, se sabe que la adolescencia es una de las épocas más 
complicadas para el ser humano, pero esto no debe ser un pretexto para 
permitir que hagan cosas indebidas y mucho menos para agredir a al- 
guien más.
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Este trabajo también resalta la importancia de la actitud del joven hacia la 
autoridad escolar como un factor de causa de violencia escolar, pues éste 
muestra rechazo por la autoridad institucional y la aplicación de normas y 
sanciones, pues está acostumbrado a percibir sólo sus derechos, mas no 
sus obligaciones.

De igual forma, estamos conscientes de que no todos los casos son         
iguales y que existen ciertas limitaciones; sin embargo, la atención en 
trabajar para tratar de erradicar la violencia y mejorar el ambiente escolar 
ha crecido considerablemente, ya que ha cumplido un papel importante 
en la agenda de los medios de comunicación, los gobernantes y las insti-
tuciones escolares.
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Introducción

El siglo XX fue un periodo de amplio desarrollo tecnológico y econó- 
mico, que, a la par de la evolución de los procesos humanos, también 
trajo consigo diversos problemas de salud pública derivados de los hábi-
tos y estilos de vida propios de una cultura consumista e hipoactiva. Esta 
coyuntura ha generado enormes pérdidas humanas, desequilibrado 
dinámicas de convivencia social, y ni qué decir, de los importantes estra-
gos a la salud pública... Sin embargo, la evidencia científica ha provisto de 
perspectivas esperanzadoras para dar frente a la problemática referida.

La prevención y la educación en salud son los mecanismos que sugieren 
organismos internacionales a las naciones para dar frente a las dificulta-
des que día a día vulneran y debilitan a la sociedad.

Las inferencias científicas más económicas recomendadas y ampliamente 
comprobadas son el ejercicio físico o actividad física, la calidad de la die-
ta, disminución de sustancias psicoactivas y un buen uso del tiempo libre 

Nos enfrentamos al cambio en los estilos de 
vida del mundo contemporáneo... no es algo 
fortuito ni un acto de voluntariedad adoles-
cente, ni siquiera se trata de una moda; es un 
cambio en los estilos de vida, derivado de las 
necesidades y de lo factual en el mundo con-
temporáneo.

Manuel Vizuete Carrizosa
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en ocio positivo. Dichas estrategias posibilitan la sostenibilidad del             
Estado y la familia, reducen los riesgos de enfermedad mental y metabó- 
lica y aumentan las posibilidades para sumar comunidades saludables y la 
percepción de felicidad, así como para acercar a los ciudadanos al idílico 
estadio de calidad de vida.

Los estudios de este último tema se abordan desde un concepto subje-
tivo, incluso abstracto; no es único ni uniforme, pues depende de la per-
cepción de bienestar de las personas (González, 2002). La Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en este sentido, manifiesta que la calidad de 
vida refiere a la percepción que un individuo tiene de su lugar en la exis-
tencia, en el contexto de cultura y del sistema de valores en los que vive y 
en relación con sus expectativas, normas y sus inquietudes, debido a que 
se trata de un concepto amplio que está influido de un modo complejo 
por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de indepen-
dencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 
esenciales de su entorno.

En palabras simples, para acercarnos, observar y comprender la calidad 
de vida es necesario tener en cuenta el modo de vida del individuo y sus 
contextualidades a partir de su esencia somática. Existen diversos mo- 
delos y enfoques que datan desde los ochenta y que se han remozado 
en la última década, al igual que disciplinas para crear objetos de estudio 
que indaguen acerca de los estilos de vida y su complicado orden (Pastor, 
1999; Gómez, et al. 2005).

La salud, por tanto, ya no representa la ausencia de la enfermedad ni 
un estado biológico; ahora se busca el equilibrio y la estrecha conexión 
tridimensional del ser humano: el estado físico, emocional y social. Esta 
evidencia convierte la salud en un asunto colectivo (Wilkinson y Marmot, 
2003); por tanto, ya no es un asunto unidimensional, sino que la salud 
está estrechamente relacionada con aspectos estructurales y las condi-
ciones de vida en su conjunto.
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Figura 1. Esquema conceptual de los determinantes sociales de la salud. Comisión 
de Determinantes Sociales de la Organización Mundial de la Salud
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Fuente: Borrell y Artazcoz, 2008.

De esta forma, las sociedades saludables estarán determinadas por ele-
mentos estructurales relacionados con las actuaciones socioeconómicas 
y políticas del Estado, la posición económica de la persona, los causales 
intermedios, las circunstancias materiales en las que los individuos viven y 
se desarrollan, las circunstancias psicosociales, los factores conductuales 
y biológicos y la calidad del sistema de salud.

Justamente desde los factores conductuales y biológicos podemos inci- 
dir, como ciudadanía y profesionales de las ciencias sociales, en la mejora 
de los indicadores de salud de las naciones.

Estos factores conductuales y biológicos1 refieren a los estilos de vida 
que dañan la salud: la nutrición, la actividad física, el consumo de tabaco 

1 Los factores psicosociales y conductuales (OMS, 2010) aluden a elementos del entorno de las personas y de su 
estilo de vida que pueden incidir en el estado de salud; generalmente se distingue entre factores protectores y de 
riesgo. Entre los factores de este tipo, pueden mencionarse aquellos vinculados a las redes sociales de las personas 
y su nivel de participación (redes de apoyo, participación política y social, etcétera), los hábitos de vida en materia 
de alimentación (calidad de la alimentación, desnutrición infantil, sobrepeso y obesidad), práctica de actividad física 
(nivel de sedentarismo de la población regional), consumo de sustancias lícitas e ilícitas, comportamientos sexuales 
(iniciación sexual, prevención de embarazos no deseados, prevención de VIH/sida e ITS, etc.) y situaciones de estrés 
(por ejemplo, asociadas al ámbito ocupacional). Además, se deben incluir antecedentes regionales sobre violencia en 
sus diversas manifestaciones (maltrato infantil, violencia familiar, abuso, feminicidio, homicidios, suicidios, etcétera).
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y el consumo de alcohol, que se distribuyen de forma diferente entre 
los distintos grupos sociales. Los factores biológicos también incluyen los 
factores genéticos (Wilkinson y Marmot, 2003).

Las evidencias de mejora e impacto en los factores conductuales y bio- 
lógicos son abundantes. En el caso específico de la actividad física, diver-
sos autores (Sallis y Owen, 1999; Cerecero et al., 2009; Márquez y Salazar, 
2009; Salazar, 2012) afirman que una intervención sistemática impacta de 
manera positiva en el control y, sobre todo, en la prevención de enferme-
dades crónicas degenerativas, el sedentarismo y la obesidad.

El efecto que logra el ejercicio físico o actividad física (AF) sobre la dis-
tribución de la grasa corporal implica la disminución del tejido adiposo      
almacenado en el organismo. La influencia de la AF en el aspecto emo-
cional beneficia a los sujetos que lo practican al mejorar la autoestima      
y, con ello, la adquisición de hábitos de confianza en sus potencialida-      
des, valía personal, sentimiento de capacidad personal (Lakka y Laak-
sonen, 2007); Tarazona, 2014), así como la disminución o desaparición 
de depresión, ansiedad y estrés, que permite, por ende, la interacción 
social de los individuos y la convivencia en distintos contextos sociales (Di 
Lorenzo et al., 1990; Undurruaga y Avendaño, 1998; Arunza et al., 2008; 
Olmedilla et al., 2008); Bailey, 2006; Findlay y Coplan, 2008). 

Los niveles de actividad física altos también se han relacionado con hábi-
tos saludables en lo que a sustancias psicoactivas (tabaco, alcohol y dro-
gas) se refiere (Nuviela, 2003). Aquellas personas que se involucren de 
manera consciente en el ejercicio físico alcanzarán control de sus emo-
ciones, autocuidado corporal y toma de decisiones en beneficio de su 
desarrollo personal.

Otro elemento biológico determinante de la salud es la alimentación, 
indiscutiblemente una necesidad primaria del individuo, que le provee de 
los nutrimentos que su organismo necesita; de igual forma, es el proceso 
en el que participan numerosos factores ambientales, como los sociocul-
turales, entre los más importantes (Bello, 2005). También es cierto que 
por condición económica, la alimentación ha ido modificándose a partir 
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de cambios globales en la economía, lo que ha significado la industria- 
lización alimentaria con pobre valor nutricional pero en cantidades exor-
bitantes.

El capital social también se considera un elemento condicionante para el 
establecimiento de estilos de vida saludables. La familia particularmente 
es vital en la actuación de la persona a lo largo de su vida, si se parte 
del criterio de funcionalidad de ésta, al considerar el hecho de que una 
familia con un funcionamiento adecuado, o familia funcional, es capaz de 
promover el desarrollo integral de sus miembros y lograr el mantenimiento 
de estados de salud favorables. Del mismo modo, una familia disfuncional 
o con un funcionamiento inadecuado debe ser considerada como factor 
de riesgo, al propiciar la aparición de síntomas y enfermedades en sus 
miembros (Herrera, 1997).

Los jóvenes mexicanos en el contexto de los estilos de vida

En el mundo, la población mayormente vulnerada por los constantes 
movimientos macroeconómicos y las imprecisiones en política social son 
los jóvenes, quienes no terminan de adoptar estilos de vida en la vorágine 
de los cambios globales y los propios de la edad.

En este apartado, se describen los estadios de factores comportamen- 
tales y biológicos que determinan la salud en los jóvenes, precisamente 
en los adolescentes.

En México, uno de los principales problemas de salud pública se en-
cuentra vinculado al uso nocivo de alcohol, que se asocia a otros impor-
tantes problemas de salud mental. En comparativo mundial, el consumo 
de alcohol se ha normalizado en las sociedades o incluso obviado como 
común en la población adolescente.

La prevalencia de estos comportamientos indica que entre 50 y 80% de la 
población menor a 20 años lo ha probado, y se prospecta un incremento 
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con la edad. En Latinoamérica el patrón de consumo es alto en países 
como Brasil, Bolivia, Perú, Costa Roca, Chile. En México, 25% de los      
adolescentes consumen alcohol: 9% de los jóvenes de entre 12 a 17 años 
presentan un consumo alto, pues se beben cinco o más copas en una sola 
ocasión, en el caso de los hombres, y cuatro o más copas en el caso de 
las mujeres, y 2.9% de los adolescentes presenta abuso y dependencia 
(Ensanut, 2012).

Villatoro et al. (2012) reportan evidencia en jóvenes de secundaria y pre-
paratoria de las conductas que se adoptan tras el consumo y abuso del 
alcohol; se encontró asociación a drogas, tabaco, actos antisociales y al 
inicio de la vida sexual. Igualmente, el problema del consumo de tabaco 
se agudiza cuando los jóvenes presentan consumos desmedido de al-  
cohol. Los datos revelan que se tiene un riesgo mayor de ser consumidor 
de 17.5 de tabaco. En el caso de la relación con actos antisociales, aque- 
llos jóvenes que beben tienen 90% de posibilidades de generarlos por 
73% de los que no consumen alcohol.

Sobre la actividad física, la Encuesta MOPRADEF (Inegi, 2014) describe 
los hábitos de los mexicanos. Reporta que la población mexicana de 18 
años y más en áreas urbanas es inactiva físicamente en 56.2% (42% hom-
bres y 58% mujeres). El tiempo que destinan a la semana a realizar ac-
tividad física es de tres horas con 56 minutos, preferentemente por las 
mañanas. La encuesta también revela que a mayor preparación acadé- 
mica es mayor el porcentaje de población físicamente activa. La deser-
ción o inactividad física la población explica que es por la falta de tiempo.

En el reporte de Ensanut (2012), en el gr upo de los adolescentes de 15 a 
18 años; 22.7% son inactivos, 18.3% son moderadamente activos y 59% 
son activos; el 36.1% de los adolescentes pasa dos horas diarias o menos 
frente a una pantalla.

De acuerdo con la Ensanut (2012), 35% de los adolescentes de entre 12 
y 19 años presentan sobrepeso u obesidad. Uno de cada cinco adoles-
centes tiene sobrepeso y uno de cada 10 presenta obesidad. La prevalen-
cia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en adolescentes fue de 
alrededor de 35.8% para el sexo femenino y 34.1% en el sexo masculino.
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El acercamiento a los determinantes sociales de la salud
en una población deportista

El objeto de estudio se plantea a partir del modelo de los determinantes 
sociales de la salud de OMS. La indagación establece como primer mo-
mento conocer los estilos de vida de los deportistas participantes en el 
Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media 
Superior (CONADEMS)2, identificando el consumo de alimentos, bebidas 
y sustancias psicoactivas, así como los niveles de actividad física practi-
cada, que, en conjunto con la asociación de la funcionalidad familiar y 
satisfacción personal, nos darán un panorama de los hábitos y estilos de 
vida de esta población de jóvenes deportistas.

Los Juegos Deportivos Nacionales Conadems poseen como principal 
característica la integración de selecciones escolares, que tienen un pro-
ceso de selección diferente a las estatales y a otro tipo de competencias 
oficiales con más filtros para la calificación. En otras palabras, algunos se-
lectivos de preparatorias no contemplan una preparación sistematizada 
para toda la temporada competitiva, sino que tratan de ajustar con los 
talentos deportivos que tiene cada plantel y los jóvenes con habilidades 
motrices y disposición de tiempo.

El objeto por tanto está constituido por seis unidades de análisis: activi-
dad física, función familiar, clase social, calidad de la dieta, consumo de 
sustancias y estado físico —IMC y porcentaje graso— (ver figura 2).

2 El Conadems, tiene como objetivo principal la promoción y desarrollo del deporte estudiantil en los centros edu-
cativos de este nivel, desde etapas intramuros, intrasubistemas, intersubsistemas estatales y final nacional; los estudi-
antes deportistas participan por su estado, pero lo más importante es que representen a su plantel ya sean públicos 
y privados de carácter federal y estatal.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Esquema del objeto de estudio
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Métodos y técnicas

La investigación corresponde al tipo cuantitativo descriptivo transversal. 
La población del estudio comprendió a 320 deportistas de nivel medio 
superior (preparatoria-bachillerato) participantes en los Juegos Depor-   
tivos Nacionales Conadems.

La muestra empleada fue de tipo probabilística aleatoria con un mar-
gen de confianza de 94.7% y un margen de error del 5.53% (Olaiz et al., 
2006; Zorrilla, 2000). Se consideró a entre 8 y 12 deportistas por estados 
(excepto Chiapas) en ambas ramas y por deporte, tomando como cri-         
terio proporcional la cantidad de participantes por delegación estatal (ver   
tabla 1).

Tabla 1. Distribución muestral de los participantes por estado, sexo y deporte

Fuente: Elaboración propia.

SEXOESTADO
Aguascalientes
Baja California

Baja California Sur
Campeche
Chihuahua
Coahuila
Colima

Distrito Federal
Durango

Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco

Michoacán
Morelos
Nayarit

Nuevo León
Oaxaca
Puebla

Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí

Sinaloa
Sonora
Tabasco

Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán

Zacatecas

MUJER
6
4
6
7
6
5
5
6
5
6
6
6
5
6
5
6
6
6
5
6
6
6
4
6
6
6
4
4
7
5
6

HOMBRE
5
5
6
5
6
6
6
6
5
6
4
3
3
6
6
4
5
1
4
3
4
2
6
6
2
3
6
4
4
4
2

At
3
2
2
2
2
1
1
3
2
2
2
2
2
2
3
1
3
1
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2

Ft
2
1
3
2
2
2
3
2
1
2
2
1
2
1
2
4
1
1
1
1
2
2
0
1
1
1
1
1
2
1
1

Bm
0
2
0
1
2
4
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
0
1
3
1
1
2
2
2
2
1
3
2
1

Vb
2
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
3
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
3
1
1
1
2
1
1
1
2

Bc
3
1
2
3
3
1
2
3
2
3
1
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
1
2
3
1
1
2
2
2
2
2

Sf
1
1
2
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0

Bb
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
2
0
1
0
1
1
1
0

Total
11
9

12
12
12
11
11
12
10
12
10
9
8

12
11
10
11
9
9
9

10
8

10
12
8
9

10
8

11
9
8

NOTA: At= atletismo, Bc=baloncesto, Bm=balonmano, Bb=beisbol, Ft=futbol, Sf=softbol, Vb=voleibol
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Para efectuar el levantamiento de los datos, se utilizó el cuestionario 
adaptado de calidad de vida para estudiantes preuniversitarios de 15 a 
18 años (Salazar, 2012), integrado por cuestionarios y test validados pre-
viamente (ver figura 2) y organizados por las categorías de los compo- 
nentes físicos, emocionales, mentales y sociales.

La aplicación se llevó a cabo del 21 al 30 de junio del 2014, de forma 
gestionada al tratarse del peso, talla y porcentaje graso, y en un segundo 
momento, autogestionado, para dar respuesta a las preguntas del instru-
mento. Posterior la captura, la revisión de datos y codificación de variables 
se verificó entre los días del 1 al 22 de julio, así como el análisis de los     
mismos del 23 de julio al 1 de agosto.

Instrumentos de medición

Tomas de peso, talla y porcentaje graso

Los protocolos de medición empleados para las mediciones antro-
pométricas fueron las siguientes:

En el caso del peso se empleo una báscula digital marca Omron, modelo 
HBT-500INT. Se verificó que la báscula marcara cero al inicio; posterior-
mente, se solicitó al sujeto subiera a la báscula y que permaneciera en el 
centro de la misma, sin apoyo y con su peso distribuido equitativamente 
en ambos pies (ISAK, 2001). De igual forma, la báscula de impedancia 
eléctrica del mismo modelo proporcionaba porcentaje graso de cada in-
dividuo.

La talla fue medida con un estadímetro adosado a la pared, con una 
capacidad de medida de 100 a 220 centímetros y una precisión de 0.1 
centímetros. Se tomaron en cuenta las variaciones diurnas. Se colocó al 
sujeto de espaldas al estadímetro, de pie, con los pies y talones juntos, la 
parte de los glúteos y de la parte superior de la espalda en contacto con 
la escala lo mayor posible (ISAK, 2001).
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Luego de a ambas mediciones, se calculo el IMC de la siguiente manera:

MIMC=Peso/Talla2= kg/m2

Los datos del peso corporal y la estatura podrán ser utilizados por sepa-
rado para compararlos con gráficos y tablas de estatura y peso por edad, 
pero también para determinar el índice de masa corporal (IMC = kg/m2), 
necesario en el estudio de prevalencia; para ello, se utilizan los valores 
internacionales del IMC, asignados por sexo y edad para el sobrepeso 
(IMC > 25) y la obesidad (IMC > 30), determinados en un estudio ela- 
borado por Cole et al. (2000) (ver tabla 2).

Clase social

La clase social se cuestionó con una pregunta nominal para clasificar pro-
fesión del sustentador del hogar, siguiendo a Goldthorpe y McKnight 
(2004), quien ha contribuido a la comprensión de la movilidad social. La 
variable de clase social fue utilizada de forma independiente y contextual 
para realizar asociaciones con otras variables (Regidor, 2001); de igual 
forma, para su análisis se unieron las clasificaciones I-II, III-IV y V-VI.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Clasificación internacional del IMC en jóvenes menores de 18 años

IMC: 25 kg/m2 IMC: 30 kg/m2

Hombres
23,3
23,9
24,5
25,0

Edad (años)

15
16
17
18

Hombres
28,3
28,9
29,4
30,0

Mujeres

23,9
24,4
24,7
25,0

Mujeres

29,1
29,4
29,7
30,0
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Función familiar

Para evaluar la funcionalidad familiar del sujeto se recurrió al cuestionario 
APGAR Familiar, que explora el impacto de la función familiar en la salud 
de sus miembros; es utilizado también para conocer hasta qué punto la 
familia y su comportamiento como tal frente a la salud y a la atención 
sanitaria pueden considerarse un recurso para sus integrantes o si por el 
contrario influye empeorando la situación (Bellón et al., 1996). Los cinco 
ítems corresponden a un área diferente de la función familiar: adaptabili-
dad, cooperación, desarrollo, afectividad y capacidad resolutiva. La pun-
tuación va de cerio a dos, casi nunca, a veces y casi siempre.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Goldthorpe, 2014.

Tabla 3. Clasificación de las clases sociales

Clases de servicio
 
1. Profesionales superiores; directivos de grandes establecimientos y 
    grandes empleadores (más de 25 empleados).
2. Profesionales de nivel medio e inferior; técnicos superiores; direc-     
    tivos de pequeños establecimientos (menos de 25 empleados); 
    supervisores de empleados no manuales.
 

Clases intermedias
 
3. Empleados no manuales de rutina en la administración y el comercio
4. Trabajadores de servicios personales y de seguridad.
5. Pequeños propietarios, artesanos, etcétera, con empleados (menos 
    de 25).
6. Pequeños propietarios, artesanos, sin empleados.
7. Agricultores, pescadores, etcétera.
8. Supervisores de trabajadores manuales, técnicos de nivel inferior,
    etcétera.
 

Clase obrera
 
9. Trabajadores manuales cualificados.
10. Trabajadores semicualificados y sin cualificación no agrarios.
11. Trabajadores agrarios.
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Consumo de tabaco

El Test de Fagerström se usó para conocer la dependencia a la nicotina. 
El conocimiento de la puntuación del Test de Fagerström sirve para de-
terminar el grado de dependencia y valorar el riesgo de desarrollar un                 
determinado tipo de trastorno o enfermedad (Pérez et al., 2009). Las seis 
preguntas tienen respuestas múltiples, y según la respuesta que cada su-
jeto se obtiene una determinada puntuación, que oscila entre cero y 10 
puntos, para asignarle valores de acuerdo con la escala que a continuación 
se presenta (ver tabla 5).

Calidad de la dieta

La calidad de la dieta se consideró a partir del índice Kidmed (Serra et al., 
2004). El test de la calidad de la dieta se basa en los principios de la dieta 
mediterránea, que sirvió como base, retomando para su adaptación el 
plato del bien comer de los mexicanos. Dicho índice puede oscilar de 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Puntos de corte para clasificación familiar

Tabla 5. Clasificación Test de Fagerström

Normofuncional

Dinfunsión leve

Disfunción grave

PUNTAJE ESTADO

7 a 10 puntos

4 a 6 puntos

0 a 3 puntos

Menos 3

Entre 4 y 6

Mayor a 7

PUNTAJE ESTADO

Dependencia leve

Dependencia moderada

Dependencia intensa
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cero a 12 y se basa en un test de 16 ítems, con respuestas de sí y no (Ruiz-
Juan et al., 2009). La suma de los valores se clasifica en tres niveles (ver 
tabla 6).

Es imprescindible comentar que la dieta de los mexicanos se basa en 
el plato del bien comer, dividida en tres grandes grupos de alimentos: 
verduras y frutas (fuente de micronutrimentos) —es importante incluir en 
la dieta diaria cinco porciones de verduras o frutas al día, de preferencia 
crudas y de la estación—, cereales (fuente de carbohidratos simples y 
complejos) —incluye el maíz, arroz, trigo y avena— y leguminosas y los 
alimentos de origen animal (fuente de proteínas y grasas).

Se realizó una adaptación idiomática para cambiar los nombres de ali-
mentos que no se consumen en México, y se asignó los que sí. Es im-
portante comentar que se respetó la proporción de macronutrimentos 
y micronutrimentos que maneja la regla alimentaria mexicana. Oseguera 
(2003), en su estudio etnográfico acerca de la alimentación colimense, 
considera que la población de la región occidente de la república mexi-
cana ha fusionado la tradición alimentaria española-europea-criolla; por 
tanto, muchos de los platillos e ingredientes se han mestizado y han dado 
por resultado preparaciones similares. Ante esta situación, se decidió 
aplicar las preguntas del Kidmed, ya que el consumo colimense es similar 
al consumo mediterráneo; para ello se hicieron adaptaciones idiomáticas.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Clasificación de valores del índice Kidmed

Mayor a 8

Entre 4 y 7

Menos 3

Puntaje Estado Valoración

Dieta óptima
Mejorar patrón alimentario
Dieta de muy baja calidad

Mejorar patrón alimentario

Dieta de muy baja calidad

Cumple con los requisitos de una 
dieta del plato del buen comer

Requiere mejoras 

Requiere mejoras significativas
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Consumo de alcohol

Para detectar los principios de alcoholismo en adolescentes se utilizó el 
Test de Cage, consistente en cuatro preguntas insertas entre 12 ítems alea- 
torios, para evitar rechazo por parte de los entrevistados. Fue diseñado 
para screening de alcoholismo. Su nombre hace referencia a las preguntas 
que lo componen en inglés: Cut-down, Annoyed, Guilty, Eye-opener.

Las preguntas que se toman en cuenta para poder hacer un calificativo 
del estado de alcoholismo de los adolescentes son los ítems 3, 6, 9 y 11. 
Posteriormente se suma de los positivos (sí) y negativos (no), se atribuye 
los siguientes parámetros (Herrán y Ardila, 2005).

Actividad física

En este apartado se integran siete ítems para evaluar el nivel de activi-
dad física, la intensidad, la frecuencia y el tiempo en reposo del sujeto. 
Para ello, se utilizó el Cuestionario Internacional de Actividad Física (por 
sus siglas en inglés, IPAQ), en donde el sujeto asigna la cantidad de horas 
y minutos invertidos a diversas actividades de esfuerzo físico. El instrumen-
to ha sido diseñado para individuos con edades entre los 15 y 69 años, y 
ambos sexos. El cuestionario evalúa tres características específicas de ac-
tividad: intensidad (leve, moderada o vigorosa), frecuencia (medida en días 
por semana) y duración (tiempo por día) (Mantilla y Gómez, 2007).

La actividad física semanal se mide a través del registro en METs-min-se-
mana. Los valores METs de referencia son, para caminar, 3,3 METs; para 
la actividad física moderada, 4 METs, y para la actividad física vigorosa, 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Valores del Test de Cage

No bebedor
 

Alto riesgo

Consumo alto

Categoría Valor

0

-3

+3
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8 METs. Después de calcular el índice de actividad física, cuyo valor 
corresponde al producto de la intensidad (en METs), por la frecuencia, 
por la duración de la actividad, los sujetos se clasifican en tres categorías:

Resultados

El análisis de los datos se organizó en tres apartados. Primeramente, el 
relacionado con las mediciones de composición corporal y porcentaje 
graso; en un segundo momento se analizó la asociación de variables so-
ciales y hábitos con el IMC, y finalmente, se observó el comportamiento 
de estos factores y determinantes sociales con actividad física.

Composición corporal y porcentaje graso por sexo

La medida del peso registrado para las mujeres fue de 59.2 ± 9.33 kg, 
una talla de 1.62 ± 0.07, IMC de 22.43 ± 2.94 y un porcentaje de grasa 
de 29.34 ± 6.8. En lo que corresponde a los varones, éstos registraron un 
peso de 68.72 ± 11.38 kg, una talla de 1.73 ± 0.08, un IMC de 22.64 ± 

1. Baja. No registran actividad física o la registra pero no alcanza las 
    categorías media y alta.

2. Media.Considera los siguientes criterios:
 i. Tres o más días de actividad física vigorosa por lo menos 
    20 min por día.
 ii. Cinco o más días de actividad física de intensidad mo-             
     derada o caminar por lo menos 30 min.
 iii. Cinco o más días de cualquier combinación de actividad 
     física leve, moderada o vigorosa que alcancen un registro 
    de 600 METs-min/semana.

3. Alta. Es una categoría alta y cumple los siguientes requerimientos:
 iv. Tres o más días de actividad física vigorosa o que acumu
      len 1.500 METs-min-semana.
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3.69 y un porcentaje de grasa de 20.7 ± 9.3. Por lo anterior, es posible 
determinar que la población de estudio se encuentra ubicada de normal 
a sobrepeso (Cole et al., 2000; y Bray, 2003) (ver tabla 8).

Determinantes sociales y biológicos en el IMC

Posterior a un análisis de IMC, 78.1% de los deportistas mexicanos de 
nivel preparatoria se encuentra en un nivel de normopeso; 13% en ni-
vel de sobrepeso; 2.8% en obesidad, y 4% con bajo de peso. De forma 
particular, 9.1% de los hombres presentan bajo peso, 66.4% normope-
so, 19.9% sobrepeso y 4.9% obesidad. En lo que respecta a las mujeres, 
87.6% se encuentra en un nivel de normopeso, 8.5% con sobrepeso, 4% 
con obesidad. No se registraron casos de bajo peso.

En correspondencia con el grupo de edad, los estudiantes de entre 15-16 
años registran un menor normopeso (75.3%), a diferencia del grupo de 
17-18 años (80.7%).

La Clase I fue quien registró el mejor nivel de normopeso (80.6%), mien-
tras que la Clase II el nivel más alto de obesidad (8.3%). La Clase III regis-
tró el mayor rango de sobrepeso (17.6%).

Con respecto al tipo de familia, el grupo de disfunción grave registró el 
mayor rango de obesidad (11.8%) y disfunción leve se ubica con el mayor 
porcentaje de sobrepeso (10.7%), mientras que el tipo de familia normo-
funcional el rango mayor de bajo peso, (4.7%).

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Peso, talla, IMC y porcentaje graso por sexo

MUJER

HOMBRE

177

143

59.2 ± 9.33

68.72 ±11.38

1.62 ± 0.07

1.73 ± 0.08    

22.43 ± 2.94

22.64 ± 3.69

29.34 ± 6.8

20.7 ± 9.3

CONTEXTUAL N PESO (kg) TALLA (m) IMC % GRASO
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Aquellos que no realizan actividad física registran el mayor número de 
estudiantes con obesidad (10%). Los sujetos que se ubican por debajo 
del percentil 25, registran un mayor normopeso (82.8%). Los sujetos ubi-
cados por arriba del percentil 75 presentan nivel más alto de bajo peso 
(ver tabla 9.1).

Así, 8.3% de los deportistas que están en bajo peso indican que son fu-
madores. Los que no fuman están en normopeso (80.2%) y practican at-
letismo (85.5%). Aquellos dentro de la baja calidad de la dieta (40.0%) 
son exfumadores (50.0%) y son representantes de béisbol (40.0%). Los 
que tienen un consumo alto de alcohol (33.3%) están en el rango de obe-

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9.1. Prevalencia de los niveles de peso en preuniversitarios
participantes en el Conadems IMC según Cole et al., 2000

N= Número total de la muestra N=Número de observaciones %=Porcentaje ajustado por peso muestra

CARACTERÍSTICAS

Total de la muestra
de participantes

SEXO
Mujer

Hombre
GRUPOS DE EDAD

15-16
17-18

CLASE SOCIAL
No contestó

Clase I
Clase II
Clase III

TIPO DE FAMILIA
Disfunción grave
Disfunción leve
Normofuncional

ACTIVIDAD FÍSICA
No realiza AF

Percentil <=25
Percentil >25 a <75

Percentil >=75

N
320

177 (55.3%)
143 (44.7%)

154 (48.1%)
166 (51.9%)

67 (20.9%)
98 (30.6%)
121 (37.8%)
34 (10.6%)

17(5.3%)
47 (14.7%)
256 (80.0%)

30 (9.4%)
58 (18.1%)
129 (40.3%)
103 (32.2%)

N

0
13

9
4

3
5
3
2

0
1

12

0
0
5
8 

N

155
95

116
134

50
79
95
26

15
42

235

26
48

103
73

N

15
28

24
19

12
12
13
6

0
8

35

1
8

19
15

N

4
5

5
9

2
2

10
0

2
4
8

3
2
2
7

%

0
9.1

5.8
2.4

4.5
5.1
2.5
5.9

0.0
2.1
4.7

0.0
0.0
3.9
7.8

%

87.6
66.4

75.3
80.7

76.6
80.6
78.5
76.5

88.2
72.3
78.5

86.7
82.8
79.8
70.9

%

8.5
19.6

15.6
11.4

17.9
12.2
10.7
17.6

0.0
17.0
13.7

3.3
13.8
14.7
14.6

%

4.0
4.9

3.2
5.4

3.0
2.0
8.3
0.0

11.8
8.5
3.1

10.0
3.4
1.6
6.8

BAJOPESO NORMOPESO SOBREPESO OBESIDAD
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sidad y 16.7% indica que son jugadoras de softbol (ver tabla 9.2).

En los resultados de la tabla 10.1 y 10.2 se observa que la actividad física 
influye de manera significativa en los diferentes factores de calidad de 
vida analizados. Asimismo, es posible apreciar que los hombres realizan 
con más frecuencia actividad física intensa (36.4%) en comparación con 
las mujeres (28.8%). En lo que corresponde al grupo de 15-16 años, este 
realiza en su mayoría actividad física intensa con más frecuencia (37.3%), 
mientras que el grupo de 17-18 años realiza con menor frecuencia activi-
dad física moderada (42.8%).

Efecto que provoca la clase social en la práctica de la actividad física in-
fluye de manera significativa, pues la clase social III, realiza con mayor fre-

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9.2 Prevalencia de los niveles de peso en preuniversitarios participantes
en el Conadems IMC según Cole et al., 2000

N= Número total de la muestra  /  N=Número de observaciones  /  %=Porcentaje ajustado por peso 

CARACTERÍSTICAS

DIETA
Baja calidad

Mejorar la dieta
Dieta óptima

TABACO
Fumador

No fumador
Exfumador
ALCOHOL

No bebedor
Alto riesgo

Consumo alto
DEPORTE
Atletismo

Baloncesto
Balonmano

Beisbol
Futbol
Softbol
Voleibol

N

5 (1.6%)
78 (24.4%)
237 (74.0)

24 (7.5%)
288 (90.0%)

8 (2.5%)

236 (73.8%)
81 (25.3)
3 (0.9%)

62 (19.4%)
67 (20.%)
51 (15.9%)
15 (4.7%)
49 (15.3%)
18 (5.6%)
58 (18.1%)

N

0
3

4.2

2
11
0

8
5
0

6
4
2
1
0
0
0

N

3
59

79.3

15
231

4

188
60
2

53
51
40
6

40
15
45

N

2
14

11.4

5
34
4

30
13
0

2
11
6
6
8
0

10

N

0
2

12

2
12
0

10
3
1

1
1
3
2
1
3
3

%

0.0
3.8
188

8.3
3.8
0.0

3.4
6.2
0.0

9.7
6.0
3.9
6.7
0.0
0.0
0.0

%

60.0
75.6
27

62.5
80.2
50.0

79.7
74.1
66.7

88.5
76.1
78.4
40.0
81.6
83.3
77.6

%

40.0
17.9
11.4

20.8
11.8
50.0

12.7
16
0

3.2
16.4
11.8
40.0
16.3
0.0

17.2

%

0.0
2.6
5.1

8.3
4.2
0.0

4.2
3.7

33.3

1.6
1.5
5.9

13.3
2.0

16.7
5.2

BAJOPESO NORMOPESO SOBREPESO OBESIDAD
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cuencia actividad física intensa (41.2%), a diferencia de la clase I (28.6%) 
y la clase II (30.6%).

El tipo de familia con disfunción grave registra el mayor nivel práctica 
sistemática de actividad física (41.2%), a diferencia de la disfunción leve 
(36.2%) y la normofuncional (30.9%); con ello, se asume que el tema de 
familia es sumamente importante y significativo para la adquisición de 
hábitos de calidad de vida.

Aquellos sujetos que practican actividad física a nivel moderado presen-
tan más sobrepeso (44.2%), mientras que se registran un menor normo-
peso (41.2%).

En su mayoría los sujetos comentaron que es necesario mejorar su dieta 
(44.9%), debido a que ésta influye de manera significativa.

Tabla 10.1 Actividad física en preuniversitarios participantes en el Conadems
Clasificación por percentil ≤ 25 a ≥ 75

Características

Total de la muestra
de participantes

SEXO
Mujer

Hombre
GRUPOS DE EDAD

15-16
17-18

CLASE SOCIAL
No contestó

Clase I
Clase II
Clase III

TIPO DE FAMILIA
Disfunción grave
Disfunción leve
Normofuncional

IMC Cole
Bajopeso

N

320

177 (55.3%)
143 (44.7%)

154 (48.1%)
166 (51.9%)

67 (20.9%)
98 (30.6%)
121 (37.8%)
34 (10.6%)

17 (5.3%)
47 (14.7%)
256 (80.0%)

16 (5.0%)

N

24
6

11
19

3
14
11
2

4
5

21

0

N

32
26

33
25

10
13
27
8

2
9

47

0

N

70
59

58
71

29
43
46
11

4
16

109

5

N

51
52

52
51

25
28
37
13

7
17
79

8

%

13.6
4.2

7.1
11.4

4.5
14.3
9.1
5.9

23.5
10.6
8.2

0.0

%

18.1
18.1

21.4
15.1

14.9
13.2
22.3
23.5

11.8
19.2
18.3

0

%

39.5
41.3

37.7
42.8

43.3
43.9
38.0
32.4

23.5
34.0
42.6

38.5

%

28.8
36.4

33.8
30.7

37.3
28.6
30.6
3.2

41.2
36.2
30.9

61.5

No realiza
AF

Percentil ≤ 25 
(≤ 1695 mets 

semana)

Percentil 
>25 a < 75

Percentil 
≥75 (≥ 5598 

mets semana)
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En el análisis de consumos psicoactivos y actividad física, se identifica que 
7.5% de los deportistas son fumadores. De este porcentaje de competi-
dores, la mayoría realiza actividad física intensa (33.4%).

En lo que refiere al alcohol, 26.2% de los deportistas lo consumen. De 
esta cantidad, 66.7% tiene niveles de AF moderados.

El softbol y balonmano son los deportes con mayores consumos ener- 
géticos en actividad física intensa; los menores, voleibol y futbol (ver tabla 
10.2).

Fuente: Elaboración propia.

N= Número total de la muestra  /  N=Número de observaciones   /  %=Porcentaje ajustado por peso 

CARACTERÍSTICAS

Normopeso
Sobrepeso
Obesidad

DIETA
Baja calidad

Mejorar la dieta
Dieta óptima

N
292 (91.3%)

3 (0.9%)
9 (2.8%)

5 (1.5%)
78 (24.4%)
237 (74.1%)

N
26
1
3

2
4

24
 

N
48
8
2

2
19
37 

N
103
19
2

0
35
94

N
73
15
7

1
20
82 

%
10.4
2.3

21.4

40.0
5.1

10.1

%
19.2
18.6
14.3

40.0
24.4
15.6

%
41.2
44.2
14.3

0.0
44.9
39.7

%%
29.2
34.9
50.0

20.0
25.6
34.6

No realiza
AF

Percentil ≤ 25 
(≤ 1695 mets 

semana)

Percentil 
>25 a < 75

Percentil 
≥75 (≥ 5598 

mets semana)

Características

TABACO
Fumador

No fumador
Exfumador
ALCOHOL

No bebedor
Alto riesgo

Consumo alto
DEPORTE
Atletismo

N

24 (7.5%)
288 (90%)
8 (2.5%)

236 (73.8%)
81 (25.3%)

3 (0.9%)

62 (19.4%)

N

2
28
0

21
8
1

4

N

6
46
6

51
7
0

10 

N

8
120

1

89
38
2

27

N

73
15
7

75
28
0

21

%

8.3
9.7
0.0

8.9
9.9
3.3

6.5

%

25.0
16.0
75.0

21.6
8.6
0.0

16.1

%

33.3
41.7
12.5

37.7
46.9
66.7

43.5

%%

29.2
34.9
50.0

31.8
34.6
0.0

33.9

No realiza
AF

Percentil ≤ 25 
(≤ 1695 mets 

semana)

Percentil 
>25 a < 75

Percentil 
≥75 (≥ 5598 

mets semana)

Tabla 10.2 Actividad física en preuniversitarios participantes en el Conadems
Clasificación por percentil ≤ 25 a ≥ 75
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Composición corporal

Según los resultados obtenidos, en lo relativo al IMC, la población se 
ubica en el rango normopeso (91.3%); esto significa una ubicación arriba 
de la media nacional (Ensanut, 2012). La media de obesidad en adoles-
centes mexicanos es de 35% por 3.7% de la clase deportista. Al poner 
en comparativo con otra población latinoamericana de bachilleres no de-
portistas, la muestra de atletas mexicanos se encuentra fuera de la media 
(Abril, 2012).

En cuanto al sexo, la Ensanut 2012 reporta niveles de obesidad en ado-
lescentes varones de 34.1% y mujeres en 35.8 por ciento. En compara-
tivo, la muestra de deportistas registra 24.5% para los varones y 12.5% 
para las mujeres.

En lo relativo a la edad se confirma que el nivel de peso en la adolescen-
cia y juventud son una inconstante; en los primeros años de esta etapa las 
concentraciones de grasa propias del desarrollo alteran la masa corporal 
(Burrows, Díaz y Muzzo, 2004). Sin embargo, la muestra obtenida de los 
deportistas confirma que entre la edad de 15-16 años y los 17-18 años 
no se encuentra diferencia alguna en la concentración de grasa, ya que el 
porcentaje mayor (78.1%) indica que están en normopeso.

Por disciplina deportiva, los jugadores de beisbol son lo que tienen el 
mayor porcentaje de sobrepeso (40.0%), al igual que las jugadores de 

Fuente: Elaboración propia.
N= número total de la muestra  /  N=número de observaciones  /  %=porcentaje ajustado por peso 

Baloncesto
Balonmano

Beisbol
Futbol
Softbol
Voleibol

N
67 (20.9%)
51 (15.9%)
15 (4.7%)
49 (15.3%)
18 (5.6%)
58 (18.1%)

N
8
3
1
6
1
7

N
5
9
6

11
1

16

N
30
20
3

29
9

21

N
24
19
5

13
7

14

%
11.9
5.9
6.7

12.2
5.6

12.1

%
7.5

17.6
40.0
22.4
5.6

27.6

%
44.8
39.2
20.0
38.9
50.0
36.2

%
35.8
37.3
33.3
26.5
38.8
24.1
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softbol (16.7%), ello por el uso único del sistema anaeróbico, que              
requiere de movimientos explosivos y no una carrera prolongada (Price, 
2012).

En cuanto a clases sociales, 17.6% de los deportistas de clase III se ubican 
en sobrepeso. Mclaren (citada por Salazar, 2012) en sus estudios afirma 
que a menor nivel socioeconómico es mayor la problemática de sobrepe-
so/obesidad y sedentarismo, a consecuencia del nivel educativo y la ocu-
pación laboral; de igual forma, la calidad de la dieta se ve alterada por 
alimentos industrializados de muy bajo valor nutritivo.

Actividad física

Los resultados obtenidos informan que 90.6% de los deportistas hacen 
actividad física y 9.4% dice no hacerla de forma continua. En términos 
fisiológicos, el ejercicio moderado debe de realizarse a una intensidad 
de entre 50 y 74% del VO2max o entre 60 y 79 latidos por minuto. En 
percepción subjetiva de esfuerzo, se alcanzarían valores de entre 12 y 13 
en la escala de Borg original y entre 3 y 6 en la modificada (Mahecha y 
Matsudo, 2008; ACSM, 2005).

Del grupo de deportistas de entre 15 y 18 años, 32.2%, realiza práctica de 
actividad física vigorosa, 40.3%, moderada, y 18.1%, ligera. En compara-
ción con el estudio realizado a personas que no forman parte de repre-
sentativos o selectivos deportivos (Ceballos, Bermúdez y Rodríguez, 2009) 
con jóvenes de Monterrey (396) y Zaragoza (394) entre 12 y 17 años de 
edad, en donde revelan que los jóvenes mexicanos concentran su gasto 
energético en actividades físicas vigorosas en 10.9%, moderadas en 46% 
y ligeras en 42.4%; esto indica que existe un cambio diferencial de acti- 
vidades físicas vigorosas entre los que realizan algún deporte y los que 
no. En lo relativo a los datos de Ensanut (2012), los promedios de práctica 
física en los tres niveles están por arriba de la media.

En lo que corresponde al deporte, 40% de los beisbolistas practican poca 
actividad física, y 6.6% tiene una dieta de baja calidad, posible explicación 
de 40% de obesidad y sobrepeso.
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Consumo de alcohol y tabaco

En lo que refiere al tabaco y alcohol encontramos factores de vulnerabi- 
lidad en la comunidad deportiva. La prevalencia de consumo diario de ta-
baco es de 7.5% para los adolescentes deportistas, que se mantiene por 
debajo de la media. En cuanto al alcohol, la media nacional indica que 
25% lo consumen (Ensanut, 2012) y la comunidad deportiva que participa 
en los juegos deportivos nacionales de preparatorias está por arriba de la 
media nacional, con 26.2 por ciento.

Conclusiones

Posterior a la revisión teórica y empírica, destacamos los siguientes 
hallazgos:

a) Se acredita a la actividad física como un determinante de la salud 
    en los jóvenes mexicanos que practican deporte de alto rendi-
    miento.

b) Aspectos comportamentales, como la clase social, la función fa-
    miliar, la calidad de la dieta y los hábitos psicoactivos, determinan 
    los niveles de actividad física logrados por esta comunidad de-
    portiva y, por ende, una composición corporal óptima.

c) A nivel de factor protector, a mayor cantidad de actividad física 
    podemos inferir mejor calidad de dieta, disminución de consumo    
    de tabaco y mejores relaciones con la familia.

d) A su vez, la presencia del sobrepeso y la obesidad en esta 
    población es mínimo y se encuentra asociado a niveles de activi-
    dad física de moderada a intensa y una calidad de dieta óptima.

e) El consumo de alcohol es una vulnerabilidad de este tipo de po-
    blación, pues a mayor cantidad de actividad física mayor es el 
    consumo de alcohol.
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A manera de cierre, se precisa mencionar que, si bien esta comunidad 
deportiva es atípica, resulta una oportunidad para incentivar la activi-
dad física a nivel de perfeccionamiento personal y autocuidado físico 
en la población joven del país. Para ello, se sugiere fortalecer la promo-
ción del deporte en las preparatorias a nivel de iniciación deportiva o 
perfeccionamiento personal, o bien, a nivel de colectivismo deportivo, 
representando al plantel escolar en alta competencia.
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Introducción

En el contexto escolar las inscripciones murales aparecen como todo el 
conjunto de trazos plasmados en muros, pisos, puertas y pasamanos, con 
efectos comunicativos en estudiantes, docentes y directivos, y cuya au-
toría es anónima.

Existen otros tipos de inscripciones escolares que poseen algunas                 
características similares a las realizadas en los muros; son las marcas,        
firmas, mensajes, avisos, imágenes, hechas en cuadernos, cuerpos y pu-
pitres. Este tipo de inscripciones no se incluyen dentro del objeto de             
estudio, porque sus condiciones de producción y los efectos comu-                                                                                                                  
nicativos son diferentes; en efecto, este tipo de inscripciones no se rea- 
lizan desde el anonimato ni sus mensajes están destinados a un público 
amplio; su naturaleza no admite esas características, pues un cuaderno, 
un pupitre o el cuerpo tienen un propietario determinado que confirma 
implícitamente la autoría de la inscripción y el acceso a los mensajes es 
limitado.

En el tratamiento dado por la autoridad escolar a las inscripciones mura-
les, ha predominado la visión de éstas como actos antisociales, e, incluso, 
como provocadores de violencia escolar; por esto, la respuesta ha sido la 
aplicación de medidas de prevención y erradicación. Es así como perió-
dicamente las inscripciones murales desaparecen estrepitosamente, bajo 
la acción contundente de la pintura, que restablece la limpieza y el orden 
promovidos por las autoridades escolares; sin embargo, las inscripciones 
reaparecen en un acto de desafío.
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¿Qué se quiere comunicar a través de las inscripciones murales? ¿Cuáles 
son las condiciones de producción? ¿Por qué se eligen determinados si-
tios para plasmar las inscripciones? ¿Qué materiales se utilizan? ¿Quiénes 
son los autores de los mensajes y quiénes sus principales destinatarios? 
¿Qué efectos producen en ellos? Éstas son algunas interrogantes que 
emergen de la primera mirada del fenómeno, las cuales pueden articu-
larse en la cuestión de los significados que tienen las inscripciones mura-
les para los integrantes de la comunidad educativa. Pero ahora el interés 
se concentra en un aspecto más concreto de esos significados: al desarr-
ollar las inscripciones en la institución escolar, un contexto culturalmente 
diverso y en permanente disputa de intereses, un espacio donde se tejen 
relaciones de poder, ¿pueden considerarse las inscripciones como actos 
de resistencia?

La búsqueda de la respuesta comenzó por estructurar un conjunto de 
categorías teóricas que esclarecieran la entrada al mundo de las inscrip-
ciones murales en la escuela. Se acudió primero a los desarrollos teóricos 
sobre grafiti; pero se acercaron al contexto de la escuela, a fin de dar los 
primeros pasos en la construcción de la categoría “grafiti escolar”, que 
hemos denominado “inscripciones murales”.

Por otra parte, se abordó la categoría “resistencia escolar”, mediante los 
trabajos de la corriente pedagógica denominada escuela crítica. Este 
análisis se acompañó de los conceptos foucaultianos relacionados con las 
“relaciones de poder”.

Referentes teóricos

El análisis teórico se realizó desde dos categorías: “inscripciones murales” 
y “resistencia escolar”; durante la investigación teórica se acudió a una 
tercera categoría auxiliar; nos referimos al grafiti, pero traído al contexto 
escolar.
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Grafiti

Aunque desde los orígenes de la humanidad han existido las inscripciones 
en todo tipo de superficies aptas para ello, fue sólo a partir del siglo XX 
que desde la semiótica se ha tratado como un fenómeno comunicativo 
transgresor (Silva, 1986,1987,2006; Gándara, 2002; Gari, 1995).

La denifición más abarcativa sobre grafiti la encontramos en la obra del 
español Johan Gari:

Un factor importante, por su complementariedad a la noción de grafiti, es 
el de juventud, ambas son construcciones teóricas que emergen donde 
quiera que se inicien investigaciones sobre alguno de los dos fenómentos. 
En tanto, el concepto de juventud se asocia con energía, vigor, velocidad, 
pasión y fortaleza, el grafiti, por su carácter transgresor, se ha convertido 
en el sistema más apropiado para comunicar esas condiciones.

Los orígenes del grafiti están íntimamente asociados a la irrupción de los 
jóvenes como actores de primer orden en circunstacias históricas de crisis 
socioeconómicas o de sentido. Tal es el caso de las marcas de contenido 
ideológico de los jovenes estudiantes franceses en la sociedad capitalista 
de la segunda mitad del siglo XX, gracias a su participación protagónica 
en las revueltas de mayo de 1968 (Gari, 1995).

Posteriormente, fueron los jóvenes de los barrios marginados de las ciu- 
dades norteamericanas quienes crearon su propia forma comunicativa: 
los taggers.2 En palabras de Rossana Regillo (2012: 94), a través de las 
firmas logran el:

Llamamos grafiti a un código o modalidad discursiva en el que emi-
sor y receptor realizan un particular diálogo —desde el mutuo ano- 
nimato— en un lugar donde éste no está permitido, construyendo 
con diferentes instrumentos un espacio escriturario constituido por 
elementos pictóricos y verbales, en ósmosis y amalgama recurrente 
(1995: 27).

2 Práctica grafitera utilizada en Estados Unidos por parte de los gánsteres durante los años cincuenta para hacerse 
conocer y delimitar su territorio. Este tipo de grafiti territorial tenía además como propósito la intimidación (Gándara, 
2002: 25). Según esta misma autora, posteriormente el género tag proliferó en las calles de las grandes ciudades de 
Europa y América Latina.
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En latinoamérica, grafiti y juventud emergieron en medio de la conflicti- 
vidad política y social de las décadas de los sesenta y setenta, en busca 
de salidas a la crisis socioeconómica que condenaba sobre todo a niños, 
jóvenes y mujeres a la pobreza y el atraso; pero, posteriormente, supe- 
rando esta vocación por la consigna política, transita también por la “ironía, 
humor, sarcasmo y rabia, como huellas de enunciación respecto a sus in-
quietantes contenidos” (Silva, 1987: 17).

Inscripciones murales en la escuela

Traer la conceptualización del grafiti a las inscripciones murales im-           
plica determinar las diferencias de sus contextos. Mientras el grafiti surge 
en medio de unas condiciones sociales y políticas caracterizadas por la 
emergencia de sectores de la población que se oponen a determina-
dos regímenes políticos o formas culturales dominantes, las inscripciones    
murales en la escuela aparecen como la expresión identitaria de estu- 
diantes que transitan por las edades que la sociedad considera en mo- 
ratoria y, por lo tanto, están en proceso de formación para la vida adulta.

Para comprender mejor esa diferenciación de contextos, se acudirá al 
análisis del fenómeno desde la teoría de la comunicación, según la cual la 
función del signo —en este caso los textos e imágenes estampados en los 
muros escolares— consiste en comunicar ideas por medio de mensajes, 
lo cual implica un objeto —una cosa de la que se habla o referente—, 
un medio de transmisión y, evidentemente, un destinador —el escritor 
o autor de las inscripciones— y un destinatario, los lectores o receptores 
potenciales (Guiraud, 1986: 11).

abandono de los guetos territoriales en los que muchos de los 
jóvenes de los sectores populares se habían (o habían sido) con-
finado(s) y por otro lado se produjo un desplazamiento que va de un 
sujeto colectivo a uno individual. El nombre propio queda expuesto 
a la mirada pública y, al mismo tiempo, enmascarado por los trazos 
que sólo los familiarizados con este código pueden descifrar.
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Ordinariamente se remite a la escuela como entidad social orientada a 
educar, especialmente a las nuevas generaciones, con base en modelos 
homogeneizantes que desconocen la gran diversidad de manifestaciones 
culturales que convergen en ella. La consecuencia obvia es que se debata 
en continuas crisis, pues las tensiones entre las tendencias a la “multicul-
turalidad” (Mclaren, 1998) y a la homogeneidad no encuentran espacios 
apropiados para resolverse.

En medio de estas tensiones, surgen las inscripciones murales como un 
conjunto de firmas, insultos, declaraciones de amor, imágenes, rayones, 
etcétera, realizados secretamente en ciertos espacios de la planta física 
de la institución que no están destinados precisamente para ello. Estas 
marcas aparecen como actos discursivos construidos desde la diversidad 
cultural, que cuestionan la institucionalidad; por ello, adquieren el esta-
tus de actos transgresores de la norma escolar. Las inscripciones murales 
emergen en el ambiente escolar como medios comunicativos alterna-    
tivos a los reconocidos por la autoridad.

Por su parte, los autores de inscripciones murales son generalmente 
jóvenes estudiantes, provenientes de diversos espacios culturales y 
sometidos a altos niveles de vigilancia y control por parte de unas autori- 
dades escolares, que funcionan como ejecutoras de unas normas esta- 
blecidas por el sistema educativo nacional.

Según la ley colombiana, dentro de una institución educativa formal, se 
prestan los servicios educativos en todos los niveles educativos, desde 
preescolar a grado 11, además de que los estudiantes usuarios del ser-
vicio tienen edades que oscilan entre los 5 y los 17 años; proceden de 
todas las condiciones sociales, étnicas, religiosas, culturales, y acuden al 
establecimiento para ser formados en las competencias ya establecidas 
(República de Colombia, 1994).

Los potenciales escritores son jóvenes que llegan a la escuela con dota-
ciones culturales construidas en otras esferas sociales, las cuales emergen 
en los espacios escolares. No obstante, la institucionalidad sigue conci-                                                                                                                          
biendo a los estudiantes como seres en proceso de constitución en adul-
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tos con autoridad plena para decidir sobre sus vidas. Según Rossana 
Reguillo (2012: 25), “Con excepciones, el Estado, la familia y la escuela 
siguen pensando a la juventud como una categoría de tránsito, como 
una etapa de preparación para lo que sí vale: la juventud como futuro, 
valorada por lo que será o dejará de ser”.

El grupo de lectores potenciales de las inscripciones murales está consti-
tuido por todos los integrantes de la comunidad educativa, o sea, estu- 
diantes, docentes, directivos, administrativos y acudientes (República de 
Colombia, 1994).

Al ser las inscripciones murales actos discursivos proyectados desde la 
transgresión, su lectura e interpretación adquiere una alta carga del com-
ponente social, pues los mensajes cuestionan permanentemente a la so-
ciedad desde la oposición, exigiendo respuestas de quienes los leen. “El 
receptor no se limita a recibir un mensaje que no puede alterar (rasgo 
típico de las otras manifestaciones textuales de signo escrito), sino que, 
en la práctica [...] rectifica, completa o incluso destruye el texto original, 
en un ejercicio de interacción dialógica que encuentra correlato en el dis-
curso conversacional” (Gari, 1995: 72).

El “punto de vista” o “mirada ciudadana” implica al lector no sólo como un 
espectador que registra visualmente la marca o inscripción, sino que tam-
bién queda comprometido como sujeto cargado de emociones que se 
proyectan a través de la construcción de los significados (Silva, 1987).

Resistencia escolar

Desde una mirada cultural, la escuela es un espacio de “cruce de culturas” 
(Pérez, 1998); en ella hacen presencia una inmensa gama de manifesta-
ciones culturales que emergen como intereses particulares y grupales 
en conflicto. En estas condiciones el poder se constituye en un asunto 
de vital importancia para todos los actores escolares; en efecto, a la im-
posición por parte de las autoridades de la institución educativa de una 
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cultura homogenizante y con pretensiones hegemónicas se opone la re-
sistencia de los estudiantes en tanto sector culturalmente heterogéneo.

El poder siempre hará presencia en la escuela, ya que en cualquier rela- 
ción directa o por interpuesto medio de comunicación siempre “uno 
intenta dirigir la conducta del otro” (Foucault, 1988: 14). La escuela se 
convierte en un territorio donde cada individuo o grupo de individuos 
ligados por algún interés común, ponen a rodar sus estrategias de po-
der, en un proceso de acción reacción, lo cual da origen a lo que Michel      
Foucault (1988) denomina “relaciones de poder”.

Sin embargo, las relaciones de poder tienen como presupuestos el reco- 
nocimiento del otro y su mantenimiento hasta el final como sujeto de la 
acción y no su destrucción violenta. Estos presupuestos o condiciones 
para que existan las relaciones de poder abren una gran variedad de 
posibilidades para las reacciones, respuestas, efectos, invenciones                          
(Foucault, 1988). Aquí aparece la cuestión de la libertad de los sujetos 
para actuar en medio de esas acciones y reacciones. Según Foucault 
(1988), el poder se ejerce únicamente sobre sujetos libres y sólo en la 
medida en que son libres, en términos individuales y colectivos; sólo si los 
sujetos enfrentados a un campo de posibilidades determinado son libres, 
pueden tener la posibilidad de adoptar libremente cualquier conducta, 
reacción o comportamiento. Por lo tanto, entre poder y libertad no se 
puede dar una relación de oposición; por el contrario, los dos son condi-
ciones para su existencia mutua, aunque en permanente provocación. El 
poder sin libertad no tiene posibilidad se convierte de acto de dominio 
y la ausencia del poder conduciría a la coerción y a la violencia. “La re- 
lación de poder y la rebeldía de la libertad no pueden, pues, separarse” 
(Foucault, 1988: 16). No se pude señalar que exista un antagonismo entre 
relaciones de poder y libertad; es más preciso hablar de una relación que 
es, al mismo tiempo, de incitación recíproca y de lucha y no como una 
relación paralizante de oposición frente a frente (Foucault, 1988).

El ejercicio concreto del poder necesita de unos instrumentos que le den 
vida; se trata de los dispositivos que ajustados a las condiciones relacio-
nales permiten el ejercicio del poder. En el caso de la institución educa-



403

Jóvenes y el ámbito escolar

tiva, existen dispositivos que permiten a sus autoridades la organización 
de la vida interna, por medio de la asignación de funciones, lugares, ros-
tros definidos; así se asegura el aprendizaje y la adquisición de aptitudes 
o comportamientos (Foucault, 1988).

Las relaciones de poder no son estáticas; por el contrario, son “móviles, 
reversibles e inestables” (Foucault, 1994). En esto juegan un papel impor-
tante las “estrategias de poder” (Foucault, 1994), que se constituyen en 
modos de acción sobre la acción eventual o supuesta de los otros. Por 
lo tanto, quienes son objeto de la acción de los dispositivos institucio- 
nales también generan sus propios mecanismos de resistencia, actos que 
siendo oposicionales a lo establecido contienen propuestas alternativas; 
es lo que los pensadores de la pedagogía crítica denominan “resistencia 
escolar crítica”.

Según Henry Giroux (2004, 2003) y Peter Mclaren (1998), la resistencia 
escolar está constituida por las manifestaciones de los jóvenes que se 
oponen a la cultura escolar dominante, establecida en función de unos 
intereses económicos, sociales, políticos y culturales que son los domi-
nantes en la sociedad.

La resistencia escolar se entiende como un proceso que transita de 
los simples actos de oposición individuales a emprendimientos colecti-
vos propositivos que se atreven a formular diseños de sociedad alterna-                 
tivos que superen las problemáticas; por lo tanto, el carácter de resistencia 
crítica está dado por la perspectiva emancipadora individual y social. En 
consecuencia, deberá estar acompañada de procesos de reflexión y au-
toreflexión crítica de las condiciones sociales y particulares (Giroux, 2004).

Metodología

Ésta es una investigación social que se desarrolla en la escuela, que, como 
encuentro de culturas diversas, alberga distintos, y en ocasiones encon-
trados, intereses y perspectivas.
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Su objetivo es acceder a los significados que tienen las inscripciones mu-
rales como fenómeno comunicativo que emerge desde la transgresión a 
las normas escolares; por lo tanto es una investigación fenomenológica.

Desde la exploración teórica, se proyectaron tres categorías: inscrip-
ciones murales, resistencia escolar y grafiti, esta última en calidad de auxi-  
liar de la primera, en tanto que está en construcción. Estas categorías se 
operacionalizaron a través del análisis a cinco entrevistas: un directivo, un 
docente y tres estudiantes, de los cuales dos manifestaron haber parti- 
cipado en la realización de inscripciones murales; también se recurrió al 
análisis semiológico de un conjunto de fotografías y videos de las inscrip-
ciones marcadas en algunos lugares de la institución educativa investi- 
gada, las cuales fueron registradas durante un año académico.

Análisis y resultados

Detenerse en los muros a leer los mensajes es un intento de construir sig-
nificados para convertirse en su cómplice, pues en el intento de descifrar 
los códigos utilizados por el escritor se le aporta los propios significados, 
acercándose a los linderos donde escritor y lector se confunden. Por lo 
tanto, los significados de las inscripciones resultan más completos cuando 
se construyen desde la amalgama producida entre escritores y lectores.

Copias, tachones, rayones...

Entre los integrantes de la comunidad educativa, las inscripciones reci-
ben varias denominaciones; van desde la calificación de grafitis, hasta 
nombres pertenecientes más al ámbito estudiantil, como copias, rayas, 
marcas, huellas, firmas, nombres, manchones, etcétera. Estas nociones 
utilizadas desde los diferentes roles desempeñados por las personas ad-
quieren una fuerte carga semántica.
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Uno de los estudiantes entrevistados, quien manifestó ser autor de ins- 
cripciones murales, las llama copias y rayones; así: “Yo comencé porque 
comenzaron a copiarme una cosa que no me gustó y yo respondí y des-
de ese momento comencé a copiar” (Estudiante 1), o “Porque si mi mamá 
me dice que... también, por qué rayo las paredes” (Estudiante 1).

Las denominaciones usadas por el alumno están más ligadas a su coti- 
dianidad estudiantil, aunque no a cualquier cotidianidad, sino a la que 
se presenta por la institución educativa por fuera de la norma escolar. La      
noción de copia en el argot escolar está muy relacionada con las activi-
dades estudiantiles orientadas a falsear el acto evaluativo del proceso for-
mal del aprendizaje, realizado a través de exámenes, trabajos, cuaderno. 
Algo similar sucede con la palabra rayones, utilizada despectivamente 
para referirse a trazos sin valor estético.

Para el directivo y el docente entrevistados, las inscripciones pueden de-
nominarse grafitis, huellas o marcas, pues corresponden a “una forma de 
expresarse, de dejar huella, de decir lo que siento y pienso” (Directivo), 
“ellos [los estudiantes que escriben en los muros] quieren dejar una mar-
ca en algún lado” (Directivo), o “preguntarnos [los docentes], que inter-
pretación podríamos hacerle a esa manifestación de los estudiantes en 
los muros del colegio con los grafitis que aparecen” (Docente).

Entre las denominaciones dadas por el estudiante y las de docente y direc-                                                                                                                         
tivo se dejan ver diferencias conceptuales concernientes a los roles de-
sempeñados en la institución, lo que sugiere diferencias en el marco                              
de las relaciones de poder; en efecto, para directivos y docentes, en tan-
to autoridades de la institución, las denominaciones dadas se articulan 
a su labor pedagógica de dirección del proceso educativo, de control 
sobre los estudiantes, a quienes se les permite dejar huella, una marca, 
o simplemente se les lanza a la marginalidad de las comunicaciones per-
mitidas, las cuales son denominadas grafitis, mientras que las utilizadas 
por el estudiante se orientan más a la ruptura con el proceso formativo 
normal fundado en el aprendizaje individual, pues aboga por la copia, 
que es grupal, o por lo menos requiere de dos estudiantes: el que copia y 
el que lo permite. Aquí podríamos estar ante acciones estudiantiles de re-
sistencia a los procesos de formación individualizados e individualizantes.
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Los muros, espacios de vida y de resistencia

Los soportes de las inscripciones murales están constituidos por paredes, 
pisos, andenes, pasamanos y otras extensiones arquitectónicas que, por 
condiciones especiales de ubicación, de tránsito de personas y otras de 
tipo social, se han dispuesto por escritores y lectores para contener no 
sólo las inscripciones, sino también toda la actividad vital que implica la 
producción y la recepción. En este estudio se ha denominado a estos 
espacios como “muros”.

En palabras del docente, el espacio de las escaleras que da del segundo 
piso al baño de los hombres en el primer piso es:

De igual forma, el mismo entrevistado afirma que: “Inclusive nosotros, los 
docentes, de alguna manera, también es [para nosotros] un paso obli- 
gado por este lugar y también nos vamos a dar cuenta de ello” (Docente).

Sin embargo, el muro no puede concebirse únicamente como el espacio 
físico, pues por sí sólo no pasa de ser un lugar inerte y frío que no con-
tiene la vida que se genera en el proceso de producción de las inscrip-
ciones y, como espacio inerte, es como si en él quedara suspendido el 
tiempo vivo, de los estudiantes, de los docentes, directivos y de uno que 
otro padre de familia. Las paredes, pisos, andenes, puertas, pasamanos 
escaleras se vuelven muros sólo cuando son habitados.

Se habita esos espacios desde lo más íntimo de cada persona, desde las 
necesidades, perspectivas, gustos de cada uno o cada grupo. Por esto 
es que se pueden dar situaciones como “los momentos clandestinos” y, 
quizá también, momentos de amor, odio, placer, miedo... Según el do-
cente entrevistado:

un paso obligado hacia el patio y hacia los baños, y entonces, saben, 
ellos son conscientes de que muchos van a ver aquí plasmadas esas 
comunicaciones que quieren manifestar; [de tal manera que] si hay 
un mensaje para alguien en particular, ese alguien va a pasar por 
aquí, lo va a ver (Docente).
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Los espacios que hospedan vida se convierten en territorios; por eso, el 
estudiante 3, en una referencia al espacio de las escaleras del primer piso 
que dan al baño de los hombres, expresa el sentimiento de propiedad 
sobre el territorio: “Huele a mero berrinche; cuando se juntan esos niños 
de primaria huele a mero berrinche” (Estudiante 3).

De lo afirmado por el entrevistado, que es un estudiante que manifiesta 
haber participado en la producción de inscripciones murales, se deduce 
que el muro es un sitio de uso exclusivo para los mayores, o sea, los es-
tudiantes de secundaria, y cuando es invadido por los “niños de primaria”, 
se manifiesta un sentimiento de rechazo a la intrusión en el territorio que 
así “huele a berrinche”.

La constitución de esos sitios en muros pasa por un proceso similar al 
de una batalla permanente por mantenerse como territorios vivos; los 
símbolos que indican el estado de estas luchas son las escrituras, las que 
culminan su propósito cuando sucede la lectura, y la plenitud la alcanza 
cuando un lector se deja seducir por el mensaje y da el paso para conver-
tirse también en escritor. 

La permanencia de las “letras”, como las denomina el estudiante 1, es un 
logro importante para el escritor, que, después de varios años, las lee y al 
hacerlo recuerda el contexto en que las escribió, como una remembranza 
de las huellas de la vida sobre la pared fría y blanca: “desde octavo tengo 
una letra por ahí, desde eso no se ha borrado; lleva tres años con este y 
desde eso no se ha borrado y me gusta verlo por ahí” (Estudiante 1).

¿Cómo se eligen los espacios físicos para convertirlos en muros? ¿Cuáles 
son las condiciones o requisitos? Quién más autorizado para responder 
estas dudas que un escritor como el estudiante 1:

este lugar [las escaleras del primer piso que dan al baño de los 
hombres] se presta para que de alguna manera sea un momento 
clandestino, donde no, ellos no sean muy visibles hacia los demás 
porque hay una prevención de parte de los muchachos, porque hay 
un deterioro hacia la institución, hacia la parte física, hacia la infra- 
estructura de la institución, y obviamente eso conlleva a un llamado 
de atención (Docente).
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Los muros no se eligen porque ya otros han realizado ese trabajo; los 
mismos muros conducen a los posibles escritores, que, al dejarse sedu-
cir, contribuyen con su parte a ensanchar ese acumulado colectivo; por 
lo tanto, el muro es un producto colectivo de los escritores que con sus 
mágicas inscripciones provocan a nuevos lectores a convertirse en nuevos 
escritores, en una cadena que garantiza la permanencia de los muros por 
varias generaciones.

El siguiente comentario del estudiante 1 nos da una imagen general de 
ese dispositivo escritura-lectura-escritura que es el que garantiza la repro-
ducción de los muros:

Las características de los muros permiten una especial forma de anoni-
mato, que oculta a los autores sólo ante las autoridades pero no ante los 
amigos y compañeros que sí distinguen las firmas, las imágenes y tipos de 
letras. Por este particular anonimato se hacen posibles las conversaciones 
murales sin que se amenace de forma importante la seguridad de los es-
critores: “ahí mismo le pueden copiar otra cosa con su nombre ahí, algo 
ahí encima y uno siente que es de uno” (Estudiante 1).

En términos generales, los muros se constituyen en territorios habitados 
por la resistencia y que se proyectan rebeldes en medio de la cultura es-
colar dominante que no los admite.

No, no es de escoger, [los sitios de las inscripciones] yo... Cuando 
estaba en séptimo yo escribía muchas veces en las escaleras ahí 
porque fue la primera vez que me copiaron y yo comencé a rayar y 
rayé de eso que decía todo feo y ya puse la respuesta mía.

Usted llega ahí y se está en las escalas, comienza a copiar y algunos 
también comienzan a copiar y a rayar, pero es también, es porque... 
también lo hacen porque también escriben cosas, es como para res- 
ponder y por no quedarse sin escribir nada y tiene que responder 
que quién es y nada más (Estudiante 1).
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Las temáticas

Las temáticas identificadas son sólo una muestra de la rica variedad 
proyectada en los muros. Ateniéndonos únicamente a lo expresado por 
los entrevistados y a un primer análisis semiótico, se han construido los 
siguientes grupos, por su importancia en las relaciones de poder en la 
escuela:

De las inscripciones vulgares a las agresivas

En el intervalo entre inscripciones vulgares y las expresiones agresivas     
caben las obscenidades, los apodos, los insultos, y otras que atentan 
contra la imagen de una persona o un grupo de personas. Aparente-
mente, este tipo de inscripciones son las de más bajo nivel oposicional 
en la perspectiva de ser actos de resistencia escolar, pues representan un 
sentimiento de tipo más individual y contienen bajos niveles de raciona- 
lización de la problemática social.

Ubicamos en primer lugar este grupo de inscripciones porque los lec-
tores muestran esa predilección; al parecer, la obscenidad es una de las 
características que provoca que los lectores fijen su mirada en estos men-
sajes. En las entrevistas, el docente y el directivo insisten en asociar estos 
mensajes con la agresividad y el malestar, y son nombrados persistente-
mente: “es evidente el nivel de agresividad que hay” (Docente); “no soy 
capaz de ir a insultar a aquella de frente, entonces le escribo este letrero 
aquí para que todo el pueblo se dé cuenta” (Directivo).

Aunque el estudiante 1 niega la utilización de expresiones vulgares, 
porque, según él, indicaría inmadurez; es evidente, a juzgar por la ne-
gación acentuada en su respuesta, que son más comunes de lo que él 
supone; más aún, como se verá más adelante, la iniciación en la prác-
tica escritural de este estudiante estuvo marcada por las vulgaridades 
o insultos, que fueron los que sedujeron a emprender el rol de escritor. 
Veámoslo:
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luego afirma:

Conversaciones murales

Las conversaciones murales son diálogos prohibidos que se amparan 
en la convivencia de anonimato escritural y alta visibilidad lectoral. Son 
diálogos abiertos a los lectores sobre muchos temas, generalmente no 
permitidos por la autoridad; en ellos los escritores increpan a los posibles 
lectores y los convocan a plasmar su respuesta desde las mismas condi-
ciones escriturales. Un estudiante lo confirma contundentemente: “es 
como para responder” (Estudiante 1).

Pero las conversaciones murales no sólo se dan desde el texto escrito, 
sino que también surgen a través de las imágenes o la combinación de 
las dos.

La figura 1 es una foto registrada por nosotros en uno de los muros del 
colegio, en la que se presentan dos tipos de letra, aunque utilizan el mis-
mo color negro. En este caso la conversación se establece desde la com-
plementación del la proposición inicial: “Elena eres una personita muy 
especial para mí. Te kiero”. El complemento se hace desde varios aspec-
tos: primero para identificar a “Elena” como estudiante de “7A”; después 
para acentuar el sentimiento de afecto del autor inicial al adicionarle al 
“Te Kiero” un “Mucho”; luego la firma del segundo autor “mmm”, que es 
una invitación a un tercer autor de entre los lectores, y, por último, un “eso 
nunca”, que quizá podría ser la intervención de ese tercer invitado.

No, yo eso [las vulgaridades] nunca lo respondo, eso me parece in-
madurez. Yo siempre pongo que, que, si quieren decirme algo, que 
me lo digan de frente y ya, pero nunca respondo con vulgaridad 
(Estudiante 1).

Yo comencé a hacerlo porque una vez me escribieron algo a mí. Me 
escribieron unas groserías, me dio rabia, entonces yo las respondí. 
Y desde eso yo ya comencé a escribir, a escribir y a escribir (Estu-   
diante 1).
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La figura 2 también de nuestra autoría, muestra un tipo de inscripción 
conversacional desde la imagen, lo cual saca a relucir el gran potencial 
comunicativo de las inscripciones murales. Aunque es difícil determinar la 
obra o propuesta inicial, partimos del supuesto de que fue la estrella de 
cinco puntas como mensaje desde lo trascendental; luego, un segundo 
autor estampó en el pentágono central de la estrella un pene, como una 
respuesta más desde lo mundano a la propuesta inicial.

En general se podría afirmar que las inscripciones murales se consti-                     
tuyen en el medio de comunicación por excelencia, pero desde la alterna- 
tividad, puesto que estos diálogos prohibidos, pero comunicativamente 
ricos en significados, no se admitirían en los medios oficiales.

Figura 1. Conversación mural expresada en texto escrito

Foto: Marcelo Julio Martínez Patiño, 2013.
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Tipo, color y tamaño

Desde la forma de las inscripciones se puede construir otro grupo, aunque 
con criterios que no abarcan la gran diversidad. La importancia de la forma, 
que se expresa en tipos, colores, tamaños y otras combinaciones, radica en 
la intensidad de las sensaciones producidas en los lectores para atraer su 
atención o para acentuar el mensaje, como las que expresa el estudiante 
2: “una vez que pasaba y vi. Estaba la pared rayada y estaba en letra muy 
grande [...] Vi algo que estaba en la pared. El color”.

La figura 3 es una foto de una inscripción que combina elementos grá- 
ficos con elementos textuales para resaltar el sentimiento del amor como 
una forma alternativa de expresarlo ante la prohibición de la autoridad 
escolar.

En esta figura, el tradicional corazón con las iniciales de los enamorados, 
que simboliza el amor, es acompañado de la palabra siempre, con la cual 

Figura 2. Conversación mural expresada en imágenes

Foto: Marcelo Julio Martínez Patiño, 2013.
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complementa el mensaje. Pero a esta complementación se le adiciona 
una firma en forma de texto, con el nombre, apellido y el grupo escolar 
al que pertenece, la cual también es combinada con unas imágenes que 
le confieren el mismo sentimiento de enamoramiento a dicha persona. Se 
trata de unos corazones pequeños, que sirven como separadores de cada 
palabra; los espacios en blanco entre palabras son sustituidos por cora-
zones, como si se quisiera confirmar el sentimiento de enamoramiento al 
lanzar el mensaje implícito de que el amor está presente incluso en los 
espacios en blanco, lo cual podría traducirse a términos de tiempo: no hay 
espacios de tiempo en que no se piense en el amor.

La figura 4 es una foto que muestra una forma particular de combinar texto 
e imagen, a tal punto que los textos parecen convertirse en imágenes y 
viceversa; es el inicio de la utilización de logos como un acercamiento a 
las firmas tipo tagger. Son construcciones colectivas, puesto que implican 
unos niveles de codificación acordadas por agrupaciones con acceso a 
sus significados. Este tipo de inscripciones son estandartes que reclaman 
el reconocimiento del resto de la comunidad —lectores potenciales— y 
en tal sentido se convierten en actos que subvierten los canales comuni-
cativos formales e imponen unos alternativos con mayor significado para 
escritores y lectores. En este sentido, o sea, desde la forma en que apa-

Figura 3. Combinaciones de texto e imagen para impactar desde la forma

Foto: Marcelo Julio Martínez Patiño, 2013.
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recen las inscripciones murales, son actos de resistencia que se oponen a 
los mecanismos oficiales de comunicación.

Los mensajes trascendentales

Las inscripciones con mensajes trascendentales se constituyen en las       
formas más representativas con contenido oposicional; estas inscrip-
ciones nos estarías diciendo que si, que las inscripciones si contienen ele-
mentos de resistencia escolar.

En un contexto educativo marcado por la ascendencia de los princi-     
pios católicos, proyectados a través de toda la simbología institucional 
y los rituales cotidianos en la actividad escolar, el contenido de la figura 
5 irrumpe como un claro desafío a lo establecido en sus propios cimien-
tos; en efecto, esta imagen consiste en la yuxtaposición de dos símbolos 
ampliamente reconocidos: uno denotando negación, consistente en un 
círculo con una barra diagonal, y el otro la cruz simbólica del catolicismo.

A la interpretación semántica de la inscripción, se debe adicionar el as-
pecto de la forma en cuanto a tamaño y manejo del color, ya que la ima-
agen ostenta el mayor tamaño de las inscripciones de la pared contene-

Figura 4. Inscripciones cercanas al grafiti tipo tagger

Foto: Marcelo Julio Martínez Patiño, 2013.
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dora y el color rojo de los trazos contrasta con el fondo blanco; estos 
factores resaltan aún más el mensaje.

Para completar el carácter altamente oposicional del mensaje, el autor o 
autores se oculten tras otra imagen que hace las veces de firma, pero que 
se convierte en otro elemento polisémico, pues gravita entre una mano 
indicando a la cruz negada o un símbolo sexual masculino.

En definitiva, estas inscripciones que llamamos transcendentales hacen 
referencia a cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la 
institución y de la sociedad, ya sea como crítica o como forma de resaltar 
algún principio filosófico o de vida.

El acto de la escritura prohibida

El acto de la escritura de inscripciones murales está acompañado de un 
conjunto de sentimientos y estados emocionales producidos por el hecho 
de ser una escritura ilegal. Por esto, antes de que un joven sea escritor, 

Figura 4. Inscripciones cercanas al grafiti tipo tagger

Foto: Marcelo Julio Martínez Patiño, 2013.
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debe pasar por un proceso de iniciación, en el cual la condición básica es 
ser lector de inscripciones; sólo siendo lector puede ser seducido por las 
escrituras prohibidas para convertirse en escritor. La iniciación es narrada 
por el estudiante 1 así: “Yo comencé a hacerlo porque una vez me escri- 
bieron algo a mí. Me escribieron unas groserías, me dio rabia, entonces yo 
las respondí. Y desde eso yo ya comencé a escribir, a escribir y a escribir”.
En forma inversa, el estudiante 2, que no ha participado nunca como es-
critor mural, nunca se dejó seducir en la lectura e hizo ruptura radical con 
el proceso. Al ser interrogado sobre si leía o revisaba las inscripciones, 
afirmó: “ya no me gusta mirar las paredes. No que no me gusta, sino que 
no me interesa” (Estudiante 2).

Ya en el acto de escritura, los estudiantes que declararon haber partici-
pado en alguna ocasión afirman que, contrariamente a lo que se podría 
pensar, no tienen miedo, pero sí rabia por la forma en que habían escrito 
de ellos:

El estudiante 3 afirma que sí sintió miedo, pero no de la acción de la au-
toridad en cuanto a medidas sancionatorias que pudieran tomar, sino en 
cuanto a la posibilidad de perder su principal instrumento de escritura: el 
marcador. 

ni a escondidas, ni me da miedo.

[...]

la primera vez sí: rabia, porque ¿cómo le van a copiar algo y uno sin 
saber quién fue? Yo la respondí y nunca dijeron quién fue y ya, ésa 
fue la primera vez.

[...]

si fuera de miedo, no lo seguiría haciendo o no bregaría para que 
no me vieran, pero muchas veces el profesor ahí adelante y nada 
(Estudiante 1).

“[Me dio miedo de] que me quitaran el marcador [la profesora]”.
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En cuanto a si se prefiere estar acompañado o no en el proceso de es-
critura, no es un aspecto determinante. Por el contrario, depende de si 
existe el amigo o amiga que reúna las condiciones para invitarlo a dicha 
aventura.

Los escritores furtivos

La percepción sobre los escritores está fuertemente influenciada por el   
lugar ocupado en la pirámide del poder escolar; en efecto, mientras direc-                                                                                                                                 
tivo y docente los perciben como anormales, con dificultades, los estu-  
diantes los perciben como personas autónomas, normales, que acuden 
a la utilización de un medio de comunicación poco ortodoxo, que no 
entienden por qué tiene que ser considerado ilegal por las autoridades.

En palabras del directivo, los estudiantes escritores son “de bajo perfil en 
muchos sentidos”, aunque aclara que puede haber excepciones. En otras 
palabras, son estudiantes que tienen dificultades de tipo académico y 
comportamental: lo académico en cuanto a las bajas notas en las evalua-
ciones realizadas por los profesores y en lo comportamental porque han 
presentado actitudes que el manual de convivencia tipifica como faltas. 
Así lo expresa el directivo:

yo soy sola. Desde séptimo, en séptimo si tuve una compañerita 
pero ella ya no está acá, ella siempre y yo copiábamos pero ya.

[...]

me llama más la atención hacerlo sola y saber que lo hice yo (Es-
tudiante 1)

[...]

escribí acompañada, con las amiguitas.(Estudiante 3).

porque lo general es que la mayoría de los niños, no exceptuemos a 
nadie, porque puede ser que los haya, pero la mayoría de los chicos 
que escriben esos letreros tienen bajo perfil en muchos sentidos; 
entonces, yo pienso que es su manera de hacerse notar.
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El docente enfoca su mirada de los escritores desde las deficiencias afec-
tivas de los jóvenes, como producto de las dificultades en los contextos 
familiares:

La perspectiva de los estudiantes es diferente; ellos, hayan o no partici- 
pado en producciones escriturales, ven en esa participación una posi- 
bilidad de dejar una huella positiva, que esperan que se convierta en 
un buen recuerdo de los tiempos vividos en el colegio. “Me gusta ser una 
persona que yo escribo ahí bueno y más adelante lo pueda ver en el cole-
gio” (Estudiante 1).

En opinión del estudiante que nunca ha escrito en los muros: “[los que es-
criben] se sienten como que a través de las paredes o de lo que escriben 
es el único medio que se pueden comunicar, para que los escuchen, para 
que vean lo que piensan” (Estudiante 2).

En conclusión, los escritores de inscripciones murales, lejos de ser los 
inadaptados que no logran ajustarse a las normas institucionales, son 
personas que participan en la producción escrita desde la posibilidad 
de reafirmar su identidad, para lo cual acuden a un medio comunicativo 
que, aunque es proscrito por la autoridad escolar, permite manifestar con 
mayor plenitud los sentimientos y emociones.

Los lectores de lo ilegal

La lectura de las inscripciones murales es una práctica relacional entre es-
critor y receptor; el escritor a través de la elección de temáticas y formas 
proyecta unos actos comunicativos a la espera de que sus potenciales 
lectores fijen su atención en los mensajes. Por lo anterior, tras las inscrip-
ciones subyacen mensajes que deben ser auscultados o, como lo expresa 

he encontrado a veces ausencias de los muchachos, vacíos de los 
muchachos, falta de amor, de querer, de comprensión, tal vez de su 
familia, al interior de su familia, que manifiestan este sentimiento, 
este amor a un amigo o amiga.
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el docente entrevistado: “Detrás de cada mensaje siempre hay algo a 
entender” (Docente).

Para que se lleve a cabo la lectura, se necesita que el escritor oculte par-
cialmente el significado del mensaje, a modo de un juego que propone 
a los potenciales lectores; por su parte, éstos, al dejarse seducir por la 
propuesta escritural, responden siguiendo las pistas que el escritor deja 
en la superficie; sin estas dos condiciones, mensajes subterráneos de es-
critores y curiosidad por lo oculto de lectores, no es posible que se con-
crete el acto de la lectura; gracias a este emparejamiento es que se hace 
posible que un estudiante afirme: “Es que yo me quedo mirando que han 
escrito de nuevo” (Estudiante 3).

Sin embargo, otra es la perspectiva dominante en las autoridades esco-
lares, expresada por el docente y el directivo; a pesar de entender que 
las inscripciones murales contienen mensajes que expresan sentimientos 
y necesidades de reconocimiento, a la hora de asumir el papel de lec-       
tores afirman que les producen sensaciones de rabia, tristeza y desagra-
do, al punto de abandonar la posibilidad de la lectura como una forma 
de invisibilizarlas.

Pero esta perspectiva va más lejos, pues abandona la posibilidad de inter-
pretar los significados que puedan representar para todos los integrantes 
de la comunidad educativa y adopta una actitud policiva e instrumenta- 
liza la lectura, al convertir a los mensajes en pistas para identificar a los 
autores ilegales.

la primera impresión que generó esto fue una reacción en contrario, 
sentí una reacción en contrario, sí, sentí sensación de rabia, porque 
lo vi como el daño que estaban generando los muchachos en la 
institución (Docente).

simplemente los veo. Más cuando hay pocos letreros. Cuando hay 
muchos ya... no sé, como que la saturación [no le llama la atención] 
Puede ser... Lo mismo de siempre (Directivo).

Para mí es desagradable (Directivo).
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Es probable que esta perspectiva se sustente en la idea de que las inscrip-
ciones si afectan el desarrollo normal de las actividades institucionales.

Volviendo a la mirada de las inscripciones desde los estudiantes, es evi-
dente que hay unos espacios físicos y temporales propicios para dejarse 
seducir e iniciar la lectura. El estudiante 3 afirma al respecto: “[leo] cuando 
estoy en educación física”. “Cuando entro al baño siempre leo las cosas 
que escriben”.

En conclusión, la lectura de las inscripciones también se convierte en un 
acto transgresor, sobre todo cuando ha superado la fase de la primera 
lectura, pues al leer se está abriendo la posibilidad de intervenir en el 
proceso comunicativo alterno al oficial.

Escribir-pintar-escribir

El comienzo de un año académico o en ocasiones especiales en las que 
el colegio es visitado por personalidades externas a la institución repre-
senta para los muros el regreso al estado de blancura, el cual se logra a 
través de la labor de pintura que oculta por unos días las inscripciones. 
El estudiante 1 cuenta que en alguna ocasión debió pintar él mismo sus 
propias marcas murales: “Estoy en un video limpiando”. 

A veces para mirar a ver, trato de identificar a ver quién pudo haber-
lo hecho. Antes de pronto los leía más porque tenía más facilitad de 
identificarlos... pero ya como que no... de mirar si fulanito lo escri- 
bió, quien lo escribiría, incluso a veces los nombres de los muchos a 
ver a quienes conozco y así (Directivo).

En ocasiones puede afectar la convivencia y, al afectar la conviven-
cia, afecta toda la actividad. Sí, porque a través de eso se ejerce 
matoneo, se hiere a los demás y la realidad es que los muchachos 
van y se quejan: “vea lo que escribieron de mí”; a ellos les duele, es 
decir, se está lastimando a otra persona (Directivo).
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Y efectivamente, el video existe y se ha convertido en una fuente de in- 
formación. En él se registra el acto de limpieza realizado como parte de 
una sanción a un grupo de estudiantes que junto con sus acudientes pro-
cedieron a limpiar y pintar las paredes que marcaron con sus escrituras 
prohibidas.

Otro acto de limpieza y pintura sucedió unos días antes de desarrollarse 
un proceso electoral nacional que utiliza las instalaciones del colegio 
como centro de votación. En este caso, fueron las autoridades institucio-
nales las que contrataron con personal especializado para que limpiara y 
pintara esos sitios.

Sin embargo, en ambos casos, fue muy corto el tiempo que duró la pared 
en ese estado de blancura, en ese estado de mudez. Algún escritor atre- 
vido fue el encargado de dar la pauta y comenzar el trazo de inscripciones 
e inmediatamente fueron apareciendo nuevamente, como si revivieran 
del fondo de la pintura que las intentaba erradicar.

En conclusión, escribir-pintar-escribir es la formulación que representa la 
batalla por los muros entre los partidarios de las inscripciones y sus opo-
nentes, puesto que, finalmente, tras la lucha por la permanencia de las 
inscripciones en los muros, está latente la disputa por un espacio donde 
suceden otras prácticas sociales que no emergen a la luz de la costumbre 
o la norma imperante en la institución.

Conclusiones y recomendaciones

Las inscripciones murales son expresión de la diversidad cultural que con-
verge en la institución educativa, pero su existencia está condicionada a 
la persistencia de escritores y lectores, pues las autoridades escolares no 
escatiman esfuerzos para erradicarlas. En medio de estas tensiones, se 
producen relaciones de poder, en las que las inscripciones adoptan for-
mas desde el insulto personal hasta el mensaje trascendental que cues-
tiona los cimientos mismos de la institución. Así, queda establecido que 
las inscripciones son actos transgresores que pueden adquirir el grado de 
actos de resistencia escolar.
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Como acto comunicativo complejo, las inscripciones murales poseen 
su propio mecanismo autoreproductivo, que le garantiza permanencia.      
Existe un dispositivo propio, en el cual la escritura anónima se propone 
a los lectores potenciales, quienes, al dejarse seducir en la lectura, dan 
los primeros pasos para ser provocados a convertirse en escritores. Este 
dispositivo funciona teniendo como combustible la pasión humana por el 
juego que proponen los escritores a los posibles lectores.

Estos juegos suceden en espacios específicos que ofrecen ciertas condi-
ciones para el anonimato de los escritores ante las autoridades y la má- 
xima visibilidad ante los posibles lectores. Con el acto de la escritura y la 
lectura, estos espacios son habitados y convertidos en territorios gana-
dos para que brote la vida y, de esa manera, la resistencia ante la cultura 
escolar hegemónica.

Las respuestas desde la institucionalidad se pueden concretar en una 
estructura ideológica que hemos denominado “la salida institucional” a 
las inscripciones murales, una salida fundada en la concepción autori-
taria de la convivencia escolar y que incluye medidas que van desde la 
creación de espacios permitidos para la escritura hasta el incremento de 
las acciones de control policivo para evitar la escritura en los lugares pro-
hibidos para éllo.

Pero a esta salida podemos proponer otra alterna, basada en la compren-
sión de los significados que pueden asignarles los mismos escritores y los 
lectores, sean estos estudiantes, docentes o directivos.

Esta alternativa parte de considerar a todos los integrantes de la comu-
nidad educativa como personas con potencial para desarrollar compe-
tencias comunicativas, en especial los jóvenes estudiantes. Amparada en 

Como autoridad, pienso que deberíamos mejorar, brindarles a los 
muchachos un espacio donde puedan expresarse sin necesidad de 
que dañen; de pronto ejercer un poquito más de control, es decir, 
ambas cosas: el control para que no rayen donde no deben y darles 
el espacio para que rayen donde sí se pueden expresar sin necesi-
dad de que afecten los espacios (Directivo).
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este potencial, se sustenta la posibilidad de que en todos los actos de 
los individuos y los grupos existen mensajes que se comunican, se ex-
presan, se manifiestan para que sean recibidos por los otros con los que 
comparten la vida escolar, en resumen, en la posibilidad de que por fin la 
escuela lo comprenda y no castigue.
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Introducción

A lo largo de este capítulo, se plantean líneas de investigación que nos 
guiarán para entender la configuración de identidades juveniles. En este 
caso, se hace referencia a la creciente devoción a uno de los santos con 
mayor número de feligreses en la ciudad de México: san Judas Tadeo 
(SJT). Para ello, se tiene dos lugares de estudio, la iglesia de San Hipólito 
y la Plaza Zarco, espacios que son apropiados por jóvenes.

Para comprender esta configuración, se entrelazan tres aspectos: la apro- 
piación que efectúan los jóvenes en el espacio público, la identidad y gé- 
nero, con ello, el tema de las prácticas cotidianas y el fenómeno religioso 
se ven reflejados (véase cuadro 1).

Escenario geográfico

La iglesia de San Hipólito se encuentra ubicada en avenida Reforma y         
calle Zarco, en la colonia Guerrero de la ciudad de México, a una cuadra de 
la bien conocida Alameda Central de la capital mexicana. Actualmente es 
uno de los recintos más visitados en el Distrito Federal por la devoción que 
se le tiene a san Judas Tadeo. A un costado se encuentra la Plaza Zarco, la 
cual es referida como un “espacio abierto” dentro del Reglamento para el 
Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal (2005).1

1 Véase www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/GODF_29_08_2005_03.pdf  
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Actualmente es uno de los recintos más visitados en el DF por la devoción 
que se le tiene a SJT. La imagen del santo se ha convertido en un tema 
relevante, pues es usual escuchar que los medios de comunicación abor-
den este fenómeno religioso, debido a sus peregrinaciones con un gran 
número de feligreses, que asisten al templo a venerar al santo los días 28 
de cada mes, y por ende los jóvenes seguidores se apropian de la Plaza 
Zarco y la convierten en espacio de sociabilización.

Dimensiones espaciales del fenómeno religioso

Evidentemente, la veneración a SJT además de ser un tema religioso y 
por ende un fenómeno cultural, es también un fenómeno espacial. Lo 
sagrado es perceptible en la organización del espacio, no solamente por 
los impactos que implican en los feligreses sino también por la forma inte-
grada en que se es presentado el espacio y el tiempo. De alguna forma el 
marco geográfico coincide con el cultural. La geografía abre perspectivas 
fundamentales acerca del modo en que las ideologías y el pensamiento 
tienen dimensiones y consecuencias espaciales. Para ello, se puede di- 
ferenciar tres niveles espaciales en el desarrollo del culto:

Peregrinaciones de los fieles: retomando los planteamien-
tos de Carlos Garma y Roberto Shadow (1994), los actos de 
peregrinaje crean lazos de unión y apoyo, y forman un sen-
timiento de identidad. Estos actos de peregrinaje que rea- 
lizan los jóvenes son el símbolo de agradecimiento o, como 
ellos lo llaman, es la manera de cumplir una “manda”. En su 
mayoría realizan su recorrido a pie, principalmente el día de 
la fiesta patronal, que es conmemorada el 28 de octubre, lle-                                                   
gando peregrinos de distintas partes, principalmente del Esta-
do de México y de los alrededores de la iglesia, colonias como 
la Guerrero, Tepito y la Lagunilla, por mencionar algunas. Los 
grupos de peregrinos abarrotan el lugar desde la noche del 
27 de octubre con el fin de festejar al santo, y en su mayoría 
llevan consigo imágenes de SJT. En los demás meses realizan 
su desplazamiento en transporte público, principalmente en 

1.
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Devoción sanjudera

El fervor mexicano hacia SJT no siempre ha sido reconocido como en la 
actualidad. Su devoción se incrementó desde los años setenta; para los 
ochenta ya era muy marcada la religiosidad a SJT, y fue hasta los años 
noventa cuando la pasión fue desbordada a las calles aledañas. Fue a 
principios del nuevo siglo cuando el culto pasó a las nuevas generaciones 
y cada vez son más los jóvenes y niños los que acuden los días 28 de cada 
mes a venerar al santo. En las últimas fechas ha tenido un boom impre-
sionante, ya que existe una circunstancia muy especial, pues este perso-
naje tiene mayor aceptación entre los jóvenes; aunque muchos de ellos 

el metro, debido a la cercanía de la iglesia con una de la esta-
ciones. En dichos actos de peregrinaje y como cumplimiento 
de su manda, entregan una ofrenda como agradecimiento al 
patrono por el favor recibido. Algunos devotos obsequian reli- 
quias, como flores, veladoras, imágenes del santo, y algunos 
reparten comida a los peregrinos que van llegando al recinto. 
En estos desplazamientos el elemento principal es el espacio, 
debido a la trayectoria cultural que se ve reflejada en sus prác-
ticas culturales religiosas.

Surge una oposición entre lo profano y lo sagrado; visto de 
otra manera, se observa la confrontación entre realidades no 
visibles y visible. Esto en cuanto se refiere a la trayectoria cul-
tural que se genera en las peregrinaciones, llevando consigo 
una trama espacial.

El paisaje, el lugar y la identidad son modificados. Ante el cre-
cimiento del número de feligreses que acuden cada mes a ve-                                 
nerar a SJT se han propiciado serios problemas viales y con ello 
una modificación del paisaje urbano, la cual conlleva principal-
mente la recuperación de espacios público y la reubicación de 
los comercios ambulantes.

2.

3.
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no practican cotidianamente la religión, son muy devotos. Así, las clases 
marginadas, las personas que están realmente sufriendo por la crisis, han 
encontrado una esperanza en su devoción, y se sienten protegidos por 
el santo.

En la actualidad, el hecho ha pasado de ser un fenómeno religioso a social, 
por la cantidad de jóvenes que, vestidos con túnica o con una figura de 
diversos tamaños del santo en sus brazos, acuden a rezar y solicitar un mi-
lagro, aunque no todos lo hagan en pleno juicio, e incluso muchos de ellos 
ingieren bebidas alcohólicas o se drogan alrededor del templo.

Hago esta semblanza teórica para tener un acercamiento del tema de lo 
religioso y la relación que hay con los temas geográficos, que aún están 
muy olvidados.

Ahora sí, vayamos al punto central de este artículo: la configuración de las 
identidades juveniles a partir de tres aspectos que se entrelazan, la mú- 
sica, el cuerpo y la devoción. Para ello, comenzaré definiendo el término 
de juventud, la cual es una condición social y también es una construc-
ción cultural, históricamente definida y delimitada en el tiempo y espacio           
social (Feixa, 1998); ésta adquiere sus propias significaciones y sentidos, 
los cuales se relacionan con momento histórico, político y social específico, 
pero diferenciado; por lo tanto, la representación de lo juvenil no es única 
sino que

Finalmente para efectos de esta investigación, seguí las ideas de César 
Abilio Vergara en torno al concepto de lugar; éste documenta el sentido 
que quiero darle a los lugares en que permanecen y transitan los jóvenes 
seguidores de SJT. Argumenta que los lugares remiten a prácticas hu-
manas y se instituyen a través de núcleos de redes topográficas, afectivas 

Debe ser concebida como un mapa heterogéneo, plural variable 
en tiempo y espacio, situacional, pero también estratégico. No obs-
tante, esto no niega que los y las jóvenes se puedan reconocer en 
otras realidades y que vivan condiciones semejantes por la estruc-
turación política y económica de los entornos sociales en que están 
insertos (Feixa, 1998, Urteaga, 1998). 



432

JUVENTUDES CONTEMPORÁNEAS. Visibilidad en el espacio urbano

y conceptuales, que construyen narrativas e imágenes, en las que los lu-
gares se caracterizan por ser

Pensar desde esta perspectiva los lugares como historias y relaciones 
provistas de significación y simbolización, que evocan prácticas y sujetos, 
recuerdos y memoria, rutinas y rituales diarios, implica también consi-   
derar que se recrean producto del trabajo de repetición y acción simbó- 
licas, las representaciones, la vida cotidiana y el ritual.2

Los rituales realizados por los jóvenes que asisten a venerar a SJT no 
sólo son institucionalizados, sino que entre ellos construyen una serie de 
rituales, de entre los que destaca el baile a partir del “son del reguetón”; 
de esa manera se generan formas de aceptación y expresión entre los 
demás jóvenes participantes dentro del ritual.

Los jóvenes y el reguetón: una forma de expresión y aceptación

El reguetón y sus orígenes

La música del reguetón surgió de una mezcla de sonidos entre el reggae 
y el hip hop; se desarrolló por primera vez en Latinoamérica a mitad de 
los años ochenta, y tuvo mayor auge en los noventa. Dicho género musi-
cal surgió a raíz de la comunidad jamaiquina, cuyos antepasados llegaron 
a Panamá en compañía de inmigrantes afroantillanos durante el siglo XX.

Al llegar a Panamá, el raegge se empezó a escribir y escuchar en español; 
hacia los años noventa, la mezcla de sonidos se dio en las primeras dis-
cotecas del país centroamericano, de ahí la aportación de los DJ con sus 

Un lenguaje particular, una ritualización especifica, un sistema o red 
conceptual en el que se inserta y de él participa para tener sentido; 
una jerarquización interna, una demarcación y finalmente conden-
san una biografía e historia activamente construida por quienes la 
conforman (Vergara, 2001).

2 El ritual es considerado en el sentido de mecanismo social mediante el cual hombres y mujeres incorporan una 
determinada cultura, al mismo tiempo inciden en el ordenamiento social, ya que define quienes participan en él y 
quienes quedan excluidos estableciendo límites.
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acelerados ritmos dio origen a lo que en la actualidad conocemos como 
reguetón, es decir, el reggae evolucionó hacia el dancehall.3 El reguetón 
remonta su aparición en Panamá, para luego evolucionar y modernizarse 
en Puerto Rico, aunque este es un tema de conflicto por la disputa del 
nacimiento original de dicho género. Hacia 1980, este género apareció en 
la escena del underground ,ya que no se tenía conocimiento del mismo, 
hasta 1990, cuando se genera un gran auge en toda América Latina.

Las letras de las canciones muestran una manera de manifestación social: 
suelen hablar de denuncia social, historias de amor, breves anécdotas 
y problemas de la vida. En algunos casos, estos temas iniciales fueron 
derivando en rimas fáciles, letras sexualmente explícitas, muchas veces 
denigrantes y agresivas. Se relacionó el género musical con los jóvenes 
marginados de los barrios centroamericanos, “aunque no hay consenso 
pleno en cuanto al origen de este género musical (...) suele afirmarse 
mayoritariamente que este nace del intercambio cultural y musical que 
tuvo lugar en los años ochenta entre Panamá, Puerto Rico y República 
Dominicana” (Gallucci;; 2008: 86).

En las últimas dos décadas, el reguetón se ha convertido en el género 
musical predilecto de las audiencias juveniles y quizás sea el que ha teni-
do mayor crecimiento como industria musical a nivel global (Guzmán; 
2007: 194).

Presencia del movimiento juvenil en el culto a san Judas Tadeo: 
reguetoneros

La conformación de los movimientos juveniles en América Latina, y so-
bre todo en nuestro país, ha surgido de manera emergente para poder 
expresar el rechazo de la sociedad hacia ellos, y se han consolidado de 
manera progresiva para crear una cultura vista como la nueva política de 
la identidad que surgen con la posmodernidad (Reguillo, 2002).

3 El dancehall es un tipo de reggae jamaicano que se desarrolló alrededor de 1979. El estilo consiste en música 
realizada en un sound system con un DJ o selector cantando y sobre música reggae pura y bailable (riddims). En el 
dancehall, el ritmo es más rápido que en el reggae.
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Según José Ignacio Henao y Luz Stella Castañeda (2002), los movimien-
tos juveniles nacen de una expresión cultural de los nuevos movimientos 
que surgen en la periferia social. En este caso los reguetoneros nacen a 
partir del rechazo social, pues son marginados, porque suelen ser consi- 
derados vándalos, creando un imaginario a partir de su condición social. 
Rossana Reguillo (2002) se refiere a los jóvenes como “cuerpos pobres”, 
los cuales son cuerpos ingobernables que han sido abandonados por la 
mano protectora de la sociedad, rodeados de un ambiente de pobreza. 
Este imaginario es construido socialmente.

Otro factor que influye en la conformación de los movimientos juveniles 
es el consumo, relacionado con la imagen que se nos muestra como un 
estilo de vida. Los productos no son solamente para expresar las identi-
dades juveniles, sino una dimensión constitutiva de ellas. Un claro ejem-
plo es la vestimenta que se usa, la cual cumple un papel de diferenciación 
de los otros. La estética de los reguetoneros le otorga a los bienes ma- 
teriales y simbólicos un valor que subordina la función al estilo.

En este caso, el grupo que se reúne en la Plaza Zarco tiene poco tiem- 
po de conformación. Expresan el rechazo social por ser estigmatizados 
como delincuentes. A raíz de su presencia masiva en la Iglesia de San 
Hipólito, se le relaciona con san Judas Tadeo, ya que ellos lo portan en las 
calles en los días de veneración. Este estereotipo se ha venido constru-                                                                             
yendo mes con mes debido al crecimiento del número de fieles pertene-
cientes a este grupo juvenil.

Como todos los grupos emergentes que han surgido en los últimos años 
en nuestro país, como los emos, los punketos, los skatos, por mencionar 
algunos, los reguetoneros sufren de violencia y discriminación. Una de 
las razones por la que los jóvenes devotos a SJT manifiestan cierta em-
patía con el santo es por la identificación y relación que consideran entre 
ambos casos, es decir, los jóvenes están estereotipados como un “caso 
perdido de la sociedad” y el santo es el patrono de los casos perdidos y 
desesperados.
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El reguetón como constructor de identidades juveniles. 
Una aproximación a la corporeidad y la relación con el perreo

Como se plantó anteriormente, se tiene presente un pro- ceso de config-
uración de identidad de los jóvenes que en cierta manera se identifican 
y participan en la escena musical del reguetón, y es la Plaza Zarco el lu-
gar donde se lleva a cabo esta escena, aunque no es el único4 donde los 
jóvenes fieles a SJT sociabilizan y presentan cierta identificación de ellos y 
el reguetón.

Se pueden encontrar factores que nos permitan entender el proceso de 
la identidad dentro de la escena musical, pues se cree que “la música 
parece ser una clave de la identidad porque se ofrece con tamaña inten-
sidad, tanto percepción del yo como de los otros, de lo subjetivo en lo 
colectivo” (Frith, 2003: 186). 

Tanto la apreciación como la identificación musical que los jóvenes                    
sienten por el reguetón dan cuenta de la manera de estar, tocar, es-
cuchar, como Frith señala: “la música, la experiencia de la música tan-
to para el compositor/intérprete como para el oyente, nos brinda una 
manera de estar en el mundo, una manera de darle sentido” (1996: 192).

Cabe mencionar que la experiencia musical es considerada una expe-         
riencia estética, donde la obra musical no es vista sólo como una cuestión 
determinada por el compositor/intérprete, sino como un experiencia que 
se construye, se produce y se crea; así, podemos comprender la identidad 
subjetiva y colectiva. Frith señala que “lo estético describe una experien-
cia (no material); significa experimentarnos a nosotros mismos de manera 
diferente” (Frith, 1996: 183). La experimentación en la música, de manera 
estética en nosotros mismos, es generadora de sentido. En palabras de 
Sánchez, “la música, además del goce, en referencia a lo estético que nos 
proporciona, es un agente importante en nuestra producción y percepción 
del espacio social ”5 (Sánchez, 2001: 153).

4 Retomando otros estudios, como el caso de Iraís Pérez. Compañera de la licenciatura en donde el espacio donde 
se lleva a cabo esta escena musical se refiere a las calles de la colonias en las que se realizan celebraciones religiosas 
a SJT.

5 Se entiende el espacio social como un juego de distancias y proximidades sociales que ordenan la convivencia, a 
partir de factores como el estilo de vida, la apariencia, la devoción a SJT y el gusto musical.
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La música representa una forma de interacción entre las personas, por lo 
cual tiene suma importancia en la configuración simbólica de lo social. En 
donde se entiende a la música como un marcador de los estilos de vida 
(Sánchez, 2001: 176). Comprendemos como estilos de vida a las prác- 
ticas que realizamos, las cuales dotamos de sentido. En dichas prácticas 
podemos referirnos al tema de identidad como forma constitutiva de en-
tender lo social. En donde la identidad será un proceso de constitución 
del yo, la música juega un papel importante; es decir, “es un proceso 
experimental que se capta mas vívidamente como música” (Frith, 1996: 
186). La experiencia musical opera como un marcador cultural, siguiendo 
el planteamiento de Reguillo:

El cuerpo como forma de expresión a través del perreo

La música se entiende como un medio a través del cual los cuerpos se 
pueden volver sociales, al adquirir un sentido de identidad, tal como Frith 
argumenta:

El tema del cuerpo se relaciona al de imaginarios y se encuentra ligado 
a lo que se puede denominar experiencia de la corporeidad, en el sen- 
tido de habitar el cuerpo, relacionado con los comportamientos sociocul-
turales y a su vez como resultado de un conjunto de imaginarios que lo 
configuran. El cuerpo humano no sólo se compone por aquello que se 
observa a simple vista, sino que también es aquello que está asociado 

la música, el habla, la estética y las relaciones con la tecnología son 
ejes clave para entender los procesos de construcción del yo en 
la “modernidad tardía”, es decir que la música se convierte en el 
territorio capaz de crear una complejidad de los procesos de con-
figuración de identidades juveniles y los referentes que nutren, los 
afirman, los debilitan (2001: 12).

la música construye nuestro sentido de la identidad mediante ex-
periencias directas que ofrece el cuerpo, el tiempo y la sociabilidad, 
experiencias en que nos permiten situarnos en relatos culturales 
imaginativos, marcando en la práctica corporal la integración de la 
estética y la ética (Frith, 1996: 212).
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con la personalidad y el comportamiento. A través del cuerpo se mani- 
fiestan emociones, sentimientos, que son reflejo de la personalidad capaz 
de manifestar su propio lenguaje: lenguaje corporal. La corporeidad es 
una forma de apropiarse del espacio y del tiempo, transformándolos y 
otorgándole un sentido de valor al espacio. 

Sin embargo, las influencias sociales que recibe el individuo para que 
actúe de determinada manera y en un espacio específico puede afectar 
la constitución física del cuerpo y, con ello, a la comunicación corporal. El 
cuerpo, mediante la corporeidad, produce sentido, lo que permite a los 
sujetos insertarse de manera activa en el espacio social.

El cuerpo también es visto como un elemento que refleja la identidad 
relacionándolo con la corporeidad, es decir, el cuerpo humano “como 
fenómeno social y cultural, materia simbólica, objeto de representaciones 
y de imaginarios” (Le Breton, 2007: 7). La construcción social del cuerpo 
es un proceso constante: “el individuo habita su cuerpo de acuerdo con 
las orientaciones sociales y culturales que lo atraviesan, pero vuelve a re- 
presentarlas a su manera según el temperamento y la historia personal” 
(Le Breton, 1999: 39).

En el caso de los jóvenes, las canciones se impregnan en sus vidas y los 
ritmos en sus cuerpos, al considerar el baile como una expresión simbólica 
del cuerpo, convirtiéndolo en una manifestación corporal. Así, a través del 
baile, en donde es considerado como individual, el cuerpo se convierte 
en social, poniendo en evidencia lo que los jóvenes están sintiendo en ese 
instante: expresión corporal.

Siguiendo los planteamientos previos, me refiero al baile como la desi- 
nihibición del cuerpo y la mente, usando el cuerpo como expresión,               
a través de los movimientos que son dotados de una carga simbólica. La 
expresión corporal que se analiza en los jóvenes devotos, se da a partir de 
la forma en la que ellos bailan reguetón, el cual es denominado “perreo6 ”.

6 Coloquialmente se le denomina perreo a la manera de bailar reguetón, se llevan a cabo movimientos del cuerpo 
al ritmo de reguetón. el perreo toma su nombre, seguramente, de la actitud de los que bailan este ritmo, como si 
estuvieran tratando de seducir a la pareja.
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El baile del perreo es considerado como un baile de entretenimiento, 
no cuenta con una duración especifica ya que depende de las energías 
con que los jóvenes cuentan para poder llevar el ritmo. El perreo, al igual 
que otro tipo de baile, expresa emociones, sentimientos, etcétera. Es una 
forma de comunicación con alguien más, también se considera como un 
instrumento de poder de seducción entre los jóvenes.

En la pagina www.reguetón-in-cuba.com, hace referencia a “el perreo, 
como forma de baile, nació en la República Dominicana y en Puerto Rico, 
pero se extendió rápidamente a otros países cercanos como Cuba, Pa-
namá, Ecuador, Colombia, abarcando así, actualmente, casi la mayoría de 
los países de habla hispana, incluyendo a España”.

Quien baila reguetón, muestra el cuerpo en movimiento, reflejando una 
práctica sexual explícita, en donde se ve manifestada la sensualidad que 
expresan en cada uno de sus movimientos.

Escenario de exclusión: Plaza Zarco

El concepto de marginalidad está pensado como la permanencia al mar-
gen de una cultura, a la ubicación en la periferia de lo social. Desde el dis-
curso de las ciencias sociales, la representación espacial de las relaciones 
sociales deja una zona colindante para quienes son categorizados como 
marginales.

Entendiéndose a los espacios sociales como lugares simbólicos que ad-
quieren una significación asignada por una sociedad en particular. La mar-
ginalidad se asocia con un espacio simbólico7 creado por discursos que 
contribuyen a definir subjetividades.

Retomando los planteamientos anteriores, las culturas juveniles son vistas 
como marginadas, esto debido a que las personas que se han caracteri- 

7 Entendido como un lugar elegido por un grupo social para llevar a cabo sus celebraciones, en el cual los individuos 
construyen el espacio social a partir de la carga de significados más allá de lo material; tiene que ver con los sen-
timientos, las experiencias.
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zado como “jóvenes”8 han sido vistas como anormales, peligrosas para el 
orden social y frecuentemente se les ha clasificado como delincuentes, 
drogadictos y pandilleras (Feixa, 1999; Zarzuri, 1999; Martín-Barbero, 
1998; Marín y Muñoz, 2002). En general, el acercamiento a la juventud se 
ha hecho desde la noción de joven-violento en la que no sólo se le asocia 
con grupos “fuera de ley”, sino que, además, se le ve como un agente 
activo de la inseguridad que vive en la sociedad actual (Martín-Barbero, 
1998: 23).

Retomando el grupo juvenil que sustenta este artículo, es considerando 
un grupo marginado por la sociedad, ya que al apropiarse de la Plaza 
Zarco irrumpen el orden social de los demás feligreses; es decir, se rompen         
normas establecidas socialmente, por ejemplo, permanecer más tiempo 
en el lugar religioso.

El grupo de jóvenes que se instala en la plaza en su mayoría ingieren dro-
gas y bebidas alcohólicas. Están conscientes de la estigmatización por 
parte de la sociedad al relacionarlos con actos delictivos; algunas veces 
efectivamente se trata de delincuentes, y esta acción delictiva es vista                     
entre los mismos jóvenes como un rango más jerarquizado dentro del gru-
po, ya que aquellos chicos que han estado en la correccional, los cuales 
son conocidos como corregendos, son respetados y admirados por los 
novatos reguetoneros, y por ello se logran posicionar en un estatus social8 
más alto de los demás.

La configuración de una identidad entre los jóvenes reguetoneros

La configuración de la identidad en las culturas juveniles se puede es-
tudiar a partir de cuatro elementos fundamentales: 1) la imagen; 2) la 
afectividad o emocionalidad; 3) la contestación o resistencia a lo oficial 
(normas), y 4) la mediatización o propagación de imaginarios teniendo 
como principal factor los medios de comunicación (Zarzuri, 1999; Pérez, 
1998; Martín-Barbero, 1998, y Costa, 1996).

8 Pierre Bourdieu señala que la categoría de juventud es una construcción social atravesada por relaciones de poder 
e implicaciones que determinan quién y cuándo se es joven y qué es ser joven (Bourdieu, 1990).
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Para ello la identidad es algo que se construye, pues “necesariamente 
una identidad requiere para construirse de una alteridad, un nosotros 
frente a los otros” (Reguillo, 1991: 32).

En esta investigación se propone que la configuración de la identidad 
juvenil tiene una relación con la adscripción que los jóvenes hacen a la 
escena musical del reguetón, relacionándolo a lo que nos señala Reguillo 
en lo siguiente:

La imagen dentro de los jóvenes reguetoneros es importante para po-   
der identificarse entre ellos, adquiriendo una carga simbólica; por ejem-
plo, usar tenis de tal marca, color, modelo los hace identificarse entre ellos 
mismos, y a su vez se van adhiriendo al grupo sin llegar al rechazo por                  
los mismos miembros. No se ha llegado a ese punto ya que como mencio-
na el Beto,9 “todos somos hermanos”, a lo que añade Angy Reyna,10 “todos 
somos iguales, namás mira, todas traemos el fleco para abajo, tenemos 
el mismo peinado”. La manera en que los jóvenes se sienten identificados 
unos con otros crea entre ellos un vínculo de afectividad, que se manifi-
esta a partir de considerarse como una familia, donde la estigmatización 
social a la que están sometidos hace que entre ellos mismos se protejan.

Los jóvenes se sienten identificados en la Plaza Zarco, porque no son 
juzgados entre ellos mismos, ya que todos manifiestan su devoción a SJT 
y su gusto por la música, los drogas y las bebidas alcohólicas, y, a pesar 
de que lleguen en distintos grupos de jóvenes, al llegar la noche todos se 

9 La historia de Beto resulta interesante, apenas con 12 años de edad; el gusto por las drogas se hace presente desde 
que él tenía 11 años. Es habitante de la colonia Tepito y su acercamiento a la Iglesia de San Hipólito no tiene que 
ver con la devoción que otros jóvenes presentan por el santo, ya que Beto sólo asiste para establecerse en la Plaza 
Zarco realizando esta práctica para sentirse dentro de un grupo de amigos y no sentirse solo, como me lo manifestó.

10 Chica de 17 años, proveniente de Xochimilco, le rinde culto a san Judas Tadeo desde que le hizo un milagro, su 
sobrina de tres meses de edad había enfermado encomendándola al santo por su salud. Lleva tres años asistiendo a 
San Hipólito y después de tres meses de acudir no deja de visitar la Plaza Zarco.

El vestuario, la música, el acceso a ciertos objetos emblemáticos, 
constituyen hoy una de las más importantes mediaciones para la 
construcción identitaria de los jóvenes, que se ofertan no sólo como 
marcas visibles de ciertas adscripciones sino, fundamentalmente, 
como lo que los publicistas llaman, con gran sentido, “un concepto”. 
Un modo de entender el mundo para cada estilo, en la tensión iden-
tificación-diferenciación (Reguillo, 2000: 27).
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integran en un mismo grupo. A esto Rosana Reguillo lo plantearía como 
“las formas en que operan sus adscripciones identitarias, así como su 
posicionamiento frente a un orden social excluyente, siendo modos de 
‘actuación política no institucionalizada’” (Reguillo, 2000: 14).

Sin embargo, existen jóvenes con las mismas características en su vesti-
menta, pero que no se sienten identificados con la mayoría de los regue-
toneros que se apropian de la Plaza Zarco, debido a que no comparten 
el gusto por las drogas.

Las culturas juveniles han tenido mayor visibilización y lugar de confron- 
tación en el campo de la cultura, ya que en su forma de acción no está 
adscrita únicamente al campo de lo laboral, sino que han dado un giro 
hacia la construcción de identidades colectivas que van a transformar las 
tradicionales formas de organización política, al cuestionar no sólo a éstas 
sino a toda forma de dominación cultural (Valenzuela, 1999: 43). Como 
plantea Carles Feixa:

En la Plaza Zarco, la noche refleja lo no institucional ya que los jóvenes se 
sienten identificados con ella, con lo opaco, debido a que no hay quienes 
los observen, los juzguen y los tachen de delincuentes; así buscan camu- 
flarse en la oscuridad rompiendo lo institucional del espacio público 
(véase foto 1).

La construcción de la identidad no es algo estático sino relacional; es 
decir, se conforma a partir de la interacción social, según la posición de 
los otros, y también hay que tener en cuenta que las personas, como se-   
res colectivos, inmersos en una sociedad, deben permanecer a un grupo                                                                                                           
determinado como manera de reafirmar su iden- tidad personal (Monte-
negro, 1997).

en un sentido amplio, las culturas juveniles se refieren a la manera en 
que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colec-
ti- vamente mediante la construcción de estilos de vida distintivos,         
localizados fundamentalmente en el tiempo libre o en espacios in- 
tersticiales de la vida institucional (1998: 84).
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No podemos hablar de culturas juveniles sin tomar en cuenta la cuestión 
de género, ya que no son elementos que se den por sí mismos sino que 
deben ser atravesados por la categoría de las clases sociales, esto a par-
tir de que los jóvenes se conforman dentro de un grupo marginado y el 
ser hombre o mujer no es suficiente para marcar diferencias en las posibi-         
lidades de vida y en la forma de apropiarse de los espacios, pues son la 
edad, el género y las clases factores estructurados de las culturas juveniles 
(Feixa, 1999).

Al hablar de clases sociales pensamos en los planteamientos de Marx, “la 
población es una abstracción si dejo de lado, por ejemplo, las clases de 
que se compone. Estas clases, a su vez, una palabra hueca si desconoz-
co los elementos sobre los cuales reposan, por ejemplo, el trabajo asa-          
lariado, el capital, etc.” (1977: 21). 

Así, las personas forman las tres grandes clases basadas en la renta del 
suelo para los terratenientes, la ganancia para los capitalistas y la fuerza 
de trabajo para los obreros asalariados, y es ésta la base del régimen 
capitalista de producción (Marx, 1977). Lo anterior me lleva a retomar 
los planteamientos de Pierre Bourdieu, quien considera que las clases 
sociales no son hechos permanentes y delimitados, sino sistemas de re- 
laciones que están en constante cambio históricamente. Es por medio de 
estas relaciones que los grupos luchan por el acceso a bienes materia-
les y simbólicos en su esfuerzo por alcanzar las representaciones sociales 
legítimas (Bourdieu, 1988).

Las relaciones sociales entre las clases sociales son a su vez luchas por 
las distinciones y las clasificaciones, en las cuales lo que se presenta en 
los grupos sociales y el espacio es una pelea simbólica por conquistar el 
poder. Históricamente se incorpora la forma de habitus en la conciencia 
de los agentes y sus representaciones sobre las formas de clasificación y 
distribución de los distintos capitales que se encuentran en la sociedad, 
ya sean capitales culturales o económicos (Bourdieu, 1998).

Sin embargo, en las culturas juveniles se presenta una particularidad          
que dificulta el análisis de las clases sociales, se refiere a la jerarquía social 
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que determina a los jóvenes qué hacer, cómo deben ser mientras son 
marginados por la estética corporal, las formas de comunicación, el con-
sumo de drogas, etcétera.

La jerarquía social que determina las prácticas de los jóvenes reguetone- 
ros se refleja a partir de lo mal visto, donde la sociedad contemporánea 
margina de manera irrazonable la situación social de los jóvenes, ya que 
se les considera que todos los jóvenes que cumplen los parámetros         
de identidad reguetonera deben adquirir comportamientos genera-                           
les que los hacen ser iguales, pero diferentes de los otros.

La apropiación del espacio que presentan en la Plaza Zarco se lleva a 
cabo a partir de particularidades que están atravesadas por el género,    
la clase social, y lo local, y es este último un factor de diferenciación entre 
las condiciones culturales, económicas y, en general, sociales, ya que son 
distintos en la medida que obedecen a dinámicas particulares.

Se puede apreciar la apropiación de la fuente, que es vista por los jóvenes 
como el lugar de encuentro y un lugar simbólico, pues es ahí donde se 
reúnen para organizar el lugar y así dar paso a la celebración del santo 
por parte de los jóvenes, pero de una forma pagana a través del baile y 
las drogas. Hago referencia al lugar simbólico, ya que representa un lugar 
de liderazgo donde quien es admirado por los demás tiene derecho a 
establecerse en ese lugar, y aún más de ser reconocido al posicionarse en 
lo alto de la barda de la fuente (véase foto 2).

Las culturas juveniles diseñan estrategias concretas de apropiación del 
espacio: construyen un territorio propio (Feixa, 1998: 90). Las culturas ju-
veniles se han apropiado de sectores de la ciudad que antes eran con-
siderados como lugares de paso y que se han convertido ahora no sólo 
en lugares para el ocio sino también en lugares simbólicos que forman 
parte de determinados grupos convirtiéndolos en espacios de adscrip-
ción identitaria. En el caso de la Plaza Zarco, los jóvenes que mes a mes se 
establecen y se apropian de ese espacio han modificado las prácticas es-
tablecidas por las cuales ese lugar sería considerado como lugar de paso 
al estar conectado con la salida de la iglesia, la utilización de este espacio 
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de paso sería utilizado únicamente en la celebración mensual, debido al 
gran número de feligreses que visitan el recinto. Los jóvenes han creado 
así un territorio propio transformándolo a partir de sus formas de habi-
tarlo y estableciendo relaciones con los discursos dominantes que los 
propios jóvenes desvirtúan al otorgarle una resignificación al espacio que 
habitan.

Como he mencionado, la categoría de género no pude dejarse a un lado 
cuando hablamos de culturas juveniles y diferenciación de clases sociales. 
En mi investigación el tema del género es reflejado a partir de la forma 
de apropiación y dominación del espacio, Plaza Zarco, en determinadas 
prácticas sociales.

¿La Plaza Zarco, lugar de dominación masculina o femenina?

Consideré este apartado para plantear el concepto de género, debido a 
que en esta investigación lo que se busca es explicar la construcción de 
las identidades de las jóvenes reguetoneras a partir de la relación que 
ellas manifiestan al ser partícipes en la escena del reguetón.

El concepto de género se refiere a un proceso de construcción social de 
lo que deber ser un hombre o una mujer, es decir, a las diferencias entre 
hombres y mujeres que han sido construidas socialmente. Uno de los 
debates que han detonado en relación a la conceptualización de género, 
surge a partir de dos posturas adoptadas entre naturaleza y cultura, que 
ha abordado el término. La postura biológica define el concepto desde 
la diferencia fisiológica entre los seres humanos, mientras la postura res- 
pecto a la cultura de lo que se encarga es de definir el concepto a partir 
de la diferencia sociocultural, resaltando que es un proceso social y no un 
producto biológico.

Siendo la Plaza Zarco un lugar donde las jóvenes se encuentran frente 
a los individuos masculinos, ya que la posición que ocupan las jóvenes 
reguetoneras en el contexto de la festividad a SJT puede ser no marginal 
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sino estructuralmente diferente, es decir, que “pueden ser marginales por 
contrario, no serlo pero estar en posiciones subordinadas” (Feixa, 1999); 
por lo que me pregunto no sólo cómo interactúan con los hombres,         
sino cómo lo hacen entre ellas mismas. En este sentido, cabe profundizar 
en cómo se llevan a cabo los procesos de conformación de la identidad en-                                                                                                                                       
tre mujeres y hombres, así como cómo se negocia y se apropian de los 
espacios tanto hombres y mujeres de una generación11 determinada, qué 
cambios, transformaciones o permanencias hay en una y otra, pues la      
mirada sobre y desde la generación debe tener una clara perspectiva de      
género.

Los procesos de conformación de la identidad se dan a partir de la cons- 
trucción de la imagen por parte de los hombres, con aspectos identitarios 
de otros grupos juveniles a manera de bagaje cultural o collage en donde 
ensamblan distintos elementos: ropa, accesorios, géneros musicales y, 
desde mi punto de vista, la conformación del grupo juvenil a partir del 
contexto histórico en el cual los movimientos sociales se consolidaron a 
manera de protesta y descontento con las normas establecidas. La ropa 
se retoma del estilo que adquirieron los pachucos en los años veinte y 
posteriormente los cholos en los años setenta, siendo este movimiento 
juvenil de gran interés por parte de los reguetoneros, pues utilizan ropa 
estrafalaria semejante pero no igual, compartiendo el culto por una ima-    
gen religiosa. En el caso de las jóvenes reguetoneras la identidad es cons- 
truida a partir de la imagen que adquieren y conforman los hombres.

La manera en que se apropian del espacio se aprecia en la medida que 
los hombres permanecen de día en la periferia de la Plaza Zarco, y es 
en esta temporalidad donde las jóvenes se hacen presentes de manera 
inestable dentro del grupo de los mismos hombres sin pensar en la domi- 
nación a partir del cortejo. Se negocia el permanecer en el lugar con las 
otras generaciones presentes, me refiero a los feligreses tradicionales; a 
pesar de no coincidir con la manera en que los jóvenes le rinden culto       
a SJT, existe un vínculo de respeto y tolerancia, aunque cabe mencionar 
que en ocasiones dicho vínculo se va quebrantado debido a la intoleran-
cia de las políticas públicas.

11 La generación es el primer eje articulador de los grupos juveniles en la medida en que los diferentes actores 
tienen un sentido de identificación generacional frente a otro que es el mundo de los adultos o el mundo del “orden 
establecido”. http://www.revistatabularasa.org/numero_dos/montenegro.pdf
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La interacción que se da entre hombres y mujeres se presenta reflejada 
en las prácticas de cortejo, donde la lógica del porqué las chicas regue-
toneras asisten con sus propios grupos de mujeres se hace presente, y es
para llevar a cabo una especie de ligue y coqueteo entre los jóvenes, que
en su mayoría permanecen ahí para conocer gente, en especial mujeres.
Las jóvenes reguetoneras se apropian del lugar dando vueltas a manera 
de rondines, especialmente donde se concentran los hombres, hasta que
logran llamar la atención de ellos, quienes son los que con un simple sa-
ludo hacen que las jóvenes se acerquen a ellos.

La categoría de género implica dos elementos que la definen y sustentan:
los roles de género y las relaciones de género. Los roles nos permiten 
hacer visibles los patrones específicos de las mujeres y los hombres en su 
relación con el entorno (movilidad, uso y percepción del espacio). Impli-
can hacer explícita la división sexual del trabajo, que generalmente de- 
signa a las mujeres las tareas de la reproducción, obligadas al cuidado del 
hogar, los hijos, limita de esa forma su participación en la esfera pública 
y redunda en un carácter desigual de las relaciones de género que se 
establecen (Moore, 1991; Sabaté, Rodríguez y Díaz, 1995).

Los roles de género describen quién hace qué, dónde y cuándo, permi-
tiendo que identifiquemos cómo se reparten el trabajo, la autoridad y el 
ocio entre hombres y mujeres. Las mujeres se apropian del espacio de 
una forma diferente (variaciones espaciales, generacionales y de clase): 
dominación, ampliación del territorio, espacios masculinos y femeninos 
que cambia con la clase social y el acceso a determinados capitales sim-
bólicos y económicos, de acuerdo con diversos ordenes de los cuales el 
género puede servir como eje articulador, en la medida en que el espacio 
tiene que ver con los roles que puedan jugar o no las personas en él.

La Plaza Zarco encierra un sinfín de símbolos, desde los compartidos con 
los otros hasta los que son propios de los jóvenes; los roles de género se 
identifican a partir de las interacciones y la división de trabajo, en donde 
la autoridad, a pesar de que no exista un liderazgo como tal, la domi-
nación masculina se hace presente, a diferencia de otros movimientos 
juveniles en donde hay un líder del grupo. Las mujeres toman el rol de dar 
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pie al primer acercamiento con los hombres, y son ellas  las que dominan 
el territorio con aceptar o no el llamado que les hacen los jóvenes.

Otra característica de dominación femenina es a la hora de llevar a cabo
su baile, perreo, ya que son las chicas quienes realizan todos los movi-
mientos durante el baile, aceptando de manera dominante con quien y 
no bailar. En esta práctica se lleva a cabo una lucha de poder entre ellas 
mismas, ya que se hace presente al querer ser admiradas por los hombres
y al finalizar el ritual del baile ser envidiada por las demás.

La movilidad tanto de los hombres como las mujeres es distinta y, por 
consiguiente, su forma de percibir el espacio es de igual manera distinta. 
La movilidad masculina es más extensa a lo largo de la Plaza Zarco, pues 
se desplazan del recinto a la plaza y de ahí a colonias cercanas, con el 
único fin de tener controlado su espacio. En cambio, las mujeres carecen 
de movilidad, ya que ellas sólo realizan desplazamientos de la iglesia a la 
Plaza; en este último lugar es donde hacen desplazamientos de manera 
circular (rodeando la plaza), para establecerse en la periferia del lugar. 
Tanto los jóvenes como las jóvenes pueden apropiarse de la fuente para 
refrescarse con el agua que cae de la misma, percibiendo el lugar en 
general, como un refugio a sus problemas, en el cual la fe a SJT se ve 
representada en cada uno de los que habitan, pero las jóvenes lo per- 
ciben como el lugar donde se puede conseguir pareja, donde pueden 
encontrar diversión; sobre todo, los jóvenes lo ven como un lugar donde 
las reglas no existen, donde todos son dueños y tienen derecho a hacer 
de lugar, un lugar para ellos.12

Reflexiones finales

A lo largo de este apartado dí a conocer los hallazgos y las conclusiones 
que surgen de este largo caminar, lo que no significa que el tema se en-
cuentre agotado, como lo he mencionado anteriormente: los temas de 
la juventud y la religión se pueden estudiar desde muchas perspectivas.

12 Retomado de la transcripción de la entrevista realizada el 28 de octubre de 2011 a Juan, joven de 16 años, quien 
desde hace ocho meses (tomando la fecha de entrevista) es fiel seguidor a san Judas Tadeo.
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Esta investigación ha sido abordada a través de una mirada particular, 
construida con una estrategia metodológica-conceptual, pero eso no 
significa que todo haya salido conforme a lo organizado previamente, 
ya que hubo tropiezos que se convirtieron en logros para poder culmi-
nar esta investigación, lo cual hizo posible entrar en una de las partes 
que configuran la visión de la vida cotidiana de los jóvenes. Gracias a lo           
anterior, pude comenzar con un largo recorrido sobre los caminos sinuo-
sos, con el fin de entender las sensibilidades de los jóvenes, las experien-
cias de su ir y venir, las necesidades de certidumbre y pertenencia desde 
donde se entretejen los sentidos que envuelven la vida juvenil.

Como conclusiones puedo resaltar que el tema de la devoción hacia san 
Judas Tadeo por parte de los jóvenes reguetoneros tiene impacto en los 
dos objetivos centrales de la investigación: por un lado los estudios de lo 
religioso y por el otro la configuración de una identidad juvenil, ambos 
vistos desde la perspectiva de la territorialidad. La apropiación y confi- 
guración del espacio público (la iglesia y la Plaza Zarco) son sólo parciales; 
en él se pueden observar distintas movilidades entorno a estos espacios. 
El flujo de personas que se desplazan desde su lugar de origen genera 
una construcción de espacios efímeros; es decir, sus desplazamientos no 
son cotidianos en ese lugar, pero se vuelven rutinarios cada mes, con 
lo que se rompe la estabilidad del paisaje y se integra la idea de la vida 
como flujo, un flujo cambiante (Hiernaux, 2006).

Por lo que se refiere a la devoción a SJT, es un tema en boga en los úl- 
timos años, aun más por el creciente número de feligreses jóvenes. Esta 
popularidad se ha alcanzado gracias a los medios de comunicación, que 
mes a mes nos narran los sucesos ocurridos en la Iglesia de San Hipólito 
o mejor conocida como la Iglesia de San Juditas.

El discurso que manejan los medios acerca del fenómeno religioso de SJT 
plantea una postura de estigmatización social hacia los jóvenes, pues son 
catalogados como delincuentes, chavos que se drogan y quienes sólo uti-
lizan al santo como un pretexto para reunirse y causar desmanes en el es-
pacio público (Plaza Zarco), lo que lleva a relacionar al santo de las causas 
difíciles con estos jóvenes, denominándolo como el patrono de los delin-
cuentes y drogadictos.
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Frente a esta postura, se hallaron los siguientes resultados: los jóvenes 
se apropian de la Plaza Zarco debido a la falta de un atrio dentro de la 
iglesia, y se visualiza la segregación a la que estos jóvenes están someti-
dos por parte de la sociedad; sin embargo, ellos no comparten esta afir-
mación debido a que sienten que pueden ejercer un dominio sobre el 
espacio aun si es efímero.

A pesar de que los medios de comunicación ataquen y criminalizan a los
jóvenes reguetoneros que son creyentes del santo, también ayudan a 
preservar y aumentar la creencia hacia él. Un claro ejemplo se encuentra 
en los sitios de internet que van en aumento, los cuales fungen como un 
libro virtual de peticiones, en el cual los seguidores virtuales dejan escritas 
sus peticiones que desean hacer a SJT.

Para finalizar, compartir con ellos parte de sus experiencias y cómo se        
sienten rechazados socialmente permitió entender paso a paso el proceso 
de configuración identitaria. No generalicemos en que todos los chavos 
que van a ver a san Juditas se drogan o son delincuentes; encontré casos 
en los que ni siquiera asisten a la Plaza Zarco, lo único que comparten es la 
devoción y el gusto por el reguetón. También rompamos con el paradigma 
de que san Judas Tadeo está de moda entre los jóvenes, cuando lo que 
realmente está de moda entre ellos es la música.

También me llevo de esta investigación los tropiezos que se obtuvieron 
a lo largo de la aplicación de las entrevistas. Se levantaron alrededor de 
27, de las cuales sólo tres fueron entrevistas a profundidad; no obstante, 
no se logró concretar una de las entrevistas a profundidad, ya que, como 
es común, uno de mis entrevistados al siguiente mes de que habíamos 
concretado reunirnos para conversar no pudimos lograrlo porque él se 
encontraba en el tutelar de menores.

Por último, se aprecia cómo la juventud debe creer en “algo”, pues el sen-
tirse rechazados socialmente los hace más susceptibles a cualquier tipo 
de creencia, encontrando que los espacios públicos inconscientemente 
se organizan como lugares de protección.
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Finalmente, retomando el hilo del análisis de la relación al espacio, afirmo
que el grupo de jóvenes que se apropian la Plaza Zarco también realiza    
actividades de apropiación del espacio en otros ámbitos territoriales: par-
ticularmente en los escenarios de preparación de la peregrinación, pero 
también durante la peregrinación misma. Más visibles en ambos escena- 
rios espaciales, lo son menos en la Plaza Zarco, porque esa invisibilidad    
nocturna que buscan los 28 de octubre les permite compartir, articularse 
entre sí a través de la música, el baile, la droga o el ligue. El espacio de      
la Plaza Zarco es entonces un espacio que redefine solidaridades e indica       
a los jóvenes que no son sólo individualizados en una sociedad conven- 
cida de su “marginalidad” y que los denigra. Por ende, la permanencia tem-
poral de los jóvenes en la plaza refuerza una suerte de solidaridad entre 
ellos —muy efímera ciertamente— pero necesaria para esos jóvenes. 

Sin lugar a duda, la repetición de ese ritual espacial (la reu-nión postcel-
ebración en la Plaza Zarco) es esperada ansiosamente por los mismos 
jóvenes que refuerzan así su pertenencia identitaria al conjunto regue-
tonero (con sus identificadores de vestimenta, música, baile y comporta-
miento marginal) hacia... otra celebración. De esta manera, su marginación 
es posiblemente menos dolorosa, más llevadera, y el espacio de la Plaza 
Zarco se vuelve un espacio de esperanza de un cotidianeidad menos com-
pleja y más festiva, a la cual sólo pueden acudir unas horas después de un 
conjunto ritual que los envuelve de cierta revalorización social pero que 
también les permite reunirse y compartir.

Así, el espacio no sólo es creado por los jóvenes, sino que sus indivi- 
dualidades y potencialidades colectivas se ven reinventadas cada mes 
a la manera de las celebraciones oficiales que recorren los calendarios 
políticos (aniversarios de eventos históricos, cumpleaños de próceres, 
etcétera) por su presencia en ese espacio particular.
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Anexos
Figura 1. Configuración de identidades juveniles. Aspectos de investigación

Figura 2. Zona de estudio Figura 3. ¿Ligue o devoción?

Fuente: Elaboración propia.

Foto: Paublina Guadalupe Mejía Herrera.

Foto:  Paublina Guadalupe Mejía Herrera.

Foto: Google Maps.

Figura 4. La fuente, un lugar de encuentro
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Figura 7. Sacando la mona

Figura 5. Jóvenes reguetoneras

Figura 8. Jóvenes reguetoneros

Figura 6. El Beto y sus amigos

Foto:  Paublina Guadalupe Mejía Herrera.

Foto:  Paublina Guadalupe Mejía Herrera.

Foto:  Paublina Guadalupe Mejía Herrera.

Foto:  Paublina Guadalupe Mejía Herrera.
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Introducción

Las juventudes tienen diversas formas de representarse y significarse 
para definir una identidad y territorialidad que se modifica de una gene-
ración a otra para dar sentido a su historicidad. Diversos autores, como 
Carles Feixa, Maritza Urteaga, Rossana Reguillo, Alfredo Nateras, José 
Manuel Valenzuela, José Antonio Pérez Islas, etcétera, han realizado in-
vestigaciones en las cuales refieren sobre la complejidad de este sector, 
proporcionando un amplio panorama respecto a las juventudes en dife-          
rentes escenarios, que permite conocer sus dinámicas, trayectorias y retos.

En 1995 la Asamblea General de la ONU formuló el Programa de                 
Acción Mundial para la Juventud, hasta el año 2000 y años subsiguientes 
(PAMJ), en el que postuló 10 pasos para la formulación de políticas na-
cionales en juventud, para atender sus necesidades y demandas, donde 
se enfatiza la necesidad de un enfoque transversal para la elaboración 
de estrategias de intervención en materia de juventud, con base en                     
las necesidades regionales, con lo que se impulsó la relevancia para que 
los países instrumentaran una política en dicho rubro que fuera parte de las 

Si hay violencia en nuestro corazón, es mejor ser 
violento que ponernos el manto de la no vio-    
lencia para cubrir la impotencia. Me opongo a 
la no violencia porque, cuando parece causar el 
bien, éste sólo es temporal, el mal que causa es 
permanente.

Gandhi
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Las políticas públicas juveniles se han caracterizado por promover la inte-
gración de dicho sector a un proyecto más general y tienen como punto de 
referencia un enfoque universal y centralizado, que considera a los jóvenes 
como simples destinatarios de servicios públicos y se concentra, casi exclu-
sivamente, en los jóvenes integrados a la sociedad. La perspectiva de las 
políticas públicas debe recuperar las perspectivas juveniles no sólo desde 
la noción de integración, sino desde la complejidad en la transformación 
de los estilos de representar a la familia, los valores, las relaciones de pare-
ja, la identidad respecto a un contexto social que los ubica como actores 

agendas de los gobiernos. Los principales elementos para la construcción 
de una política son los siguientes:

Participación de los diversos actores inmersos en la dinámica juvenil.

Definir la juventud de manera apropiada para cada país.

Hacer un análisis de los distintos perfiles de jóvenes a nivel nacional. 

Hacer un perfil de los recursos disponibles en el país.

Aprender de la experiencia de otros países en materia de juventud.

Asegurarse de que las políticas nacionales de juventud sean di-
fundidas de manera comprensiva para crear compromiso político 
y social, tanto en el ámbito nacional como en el local.

Establecer una agencia líder en el gobierno. El desarrollo de la ju-
ventud implica un enfoque transversal e intersectorial.

La aprobación del gobierno de una política de juventud.

Trasladar las políticas nacionales a escala regional y local.

Redefinir metas y objetivos de acuerdo con las nuevas tendencias 
y necesidades en la vida de los jóvenes.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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estratégicos del desarrollo, pero que al mismo tiempo se reviste de un 
panorama incierto en rubros como la educación, salud o empleo.

El Grupo de Trabajo Ad Hoc para la Juventud y los ODM (2005: 3) enfati-
zan que urge que cada país desarrolle una política de juventud orientada al 
largo plazo, consensuada, integrada e intersectorial, pero por el hecho de 
que es un campo relativamente desconocido y poco desarrollado aún, hay 
una gran necesidad de compartir experiencias en este campo específico 
de política pública y producir las herramientas que asistan a los gobiernos 
nacionales en el abordaje sistemático de los temas de juventud.

El desafío de las políticas públicas en juventud es situarse en la dinámica 
de producción de sentido y significado de los jóvenes para comprender, 
cómo y con qué mecanismos están haciendo frente a las experiencias 
de segmentación y exclusión que enfrentan las demandas de un mundo 
globalizado.

El Plan Iberoamericano de Cooperación e Integración de la Juventud 
2009-2015 enmarca las acciones que los diferentes estados de América 
Latina deben implementar para favorecer el desarrollo de la juventud en 
lo que se refiere a seis líneas de acción prioritarias: institucionalidad, par-
ticipación, salud, empleo y cultura. En este contexto, se contempla que la 
juventud pase a ser prioridad en las agendas políticas en todos los niveles 
de gobierno: nacional, estatal, regional y local.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en la 
primera década de este siglo realizó dos investigaciones: La juventud en 
Iberoamérica, tendencias y urgencias, de 2004, y Juventud y cohesión 
social en Iberoamérica. Un modelo para armar, de 2008. En dichos docu-
mentos se plantean las condiciones que enfrenta la juventud de la región 
para enfrentar los retos de integrarse a las demandas actuales. En el pri-
mer informe se describen las tensiones y paradojas.

Poseen más acceso a la educación y menos acceso al empleo.

Gozan de más acceso a la información y menos acceso al poder.

1.

2.



459

Escenarios juveniles

En el documento Juventud y cohesión social en Iberoamérica. Un modelo 
para armar (2008) se enfatiza que los problemas de morbilidad y morta- 
lidad juveniles se relacionan con cusas externas y con comportamientos 
de riesgo: traumatismos y defunciones por accidentes, enfrentamien-         
tos violentos (homicidios, agresiones), consumo de sustancias y suici- 
dios, embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. 
Asimismo, la gran proporción de quienes participan en actos violentos 
contra jóvenes son personas del mismo grupo de edad y género que las                                                                                                                    
víctimas.

Los organismos internacionales, como la ONU y la OCDE, refieren que 
el sector juvenil representa el motor del desarrollo social y económico 

Tienen más expectativas de autonomía y menos opciones para 
materializarla.

Están mejor provistos de salud pero menos reconocidos en su 
morbimortalidad específica.

Son más dúctiles y móviles pero más afectados por las trayec-
torias migratorias inciertas.

Están más cohesionados hacia adentro, pero con mayor imper-    
meabilidad hacia fuera.

Son más aptos para el cambio productivo, pero más excluidos 
de éste.

Ostentan un lugar ambiguo entre receptores de políticas y 
protagonistas del cambio.

Están más abiertos a la expansión del cambio simbólico y po-
seen una mayor restricción del consumo material.

Están confrontados entre la autodeterminación y el protagonis-
mo por una parte, y la precariedad y desmovilización por otra.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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de los países; en particular en América Latina la transición demográfica 
concentra una proporción significativa de su población en el sector juve-
nil, porque constituye el “bono demográfico” producido por las tasas de 
fecundidad y mortalidad en descenso y el aumento de la población en 
edad productiva y representa un gran potencial para el desarrollo.  De 
acuerdo con la 1a Encuesta Iberoamericana de Juventudes, en el año 
2010 había un poco más de 596.4 millones de personas en Iberoamérica; 
de éstas, 157.3 millones tenían entre 15 y 29 años, que representan 26% 
de la población. Del total de jóvenes iberoamericanos, 80% se ubica en 
el sector urbano; asimismo Brasil y México concentran 51.5% del total de 
jóvenes de Iberoamérica.

De igual forma, 33% de los jóvenes encuestados expresaron que la delin-
cuencia y la violencia es su mayor preocupación, seguida por la droga-
dicción y el alcoholismo, con 20%, y el desempleo, con 16%, dicha                  
percepción requiere examinar las prioridades de las políticas públicas en 
la región, porque aunque hay temas que siguen siendo centrales en la 
formulación de las estrategias de atención a las necesidades juveniles, 
pero es relevante recuperar que el tema de la violencia se concentra 
como un tema prioritario de revisar, considerando la vulnerabilidad de 
este sector, considerando que, ante la reducción de las posibilidades                                  
de empleo y educación, se constituyen en sujetos factibles de incor-                   
porarse a las redes de la delincuencia organizada.

En los últimos años los índices de actos violentos y delictivos se incre-
mentaron de forma significativa, volviéndose un tema constante que se 
difunde en medios de comunicación, porque no solamente afecta a las 
personas que participan en las organizaciones criminales, sino que es un 
problema se hace extensivo a la toda la ciudadanía que vulnera la in-
tegridad y seguridad individual y colectiva generando una situación de 
vulnerabilidad e inestabilidad social.
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De acuerdo con el Informe mundial sobre la violencia y la salud, de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera la violencia pro- 
blema de salud pública que afecta la integridad individual y el desarro- 
llo colectivo. Se define como “el uso intencional de la fuerza o el poder 
físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un          
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 
lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o priva-
ciones” (OMS, 2002).

En el informe referido, se clasifica la violencia en tres categorías: autoin-
flingida, interpersonal y colectiva. La primera comprende el comporta-
miento suicida y las autolesiones que conllevan los actos agresión contra
la integridad y la vida; la segunda se divide en familiar y de pareja, mien-
tras que la comunitaria, la tercera categoría, se subdivide en social, política 
y económica. La violencia colectiva es el uso instrumental de la violencia 
por personas que se identifican a sí mismas como miembros de un grupo 
frente a otro grupo o conjunto de individuos, con el fin de lograr objetivos 
políticos, económicos o sociales. Adopta diversas formas: conflictos ar- 
mados dentro de los Estados o entre ellos; actos de violencia perpetrados 

Principales problemas que afectan a la juventud iberoamericana

Fuente: OIJ, 2013: 55.
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por los Estados (por ejemplo, genocidio, represión y otras violaciones de 
los derechos humanos), terrorismo y crimen organizado.

La OMS define como violencia juvenil el involucramiento de jóvenes (entre 
10 a 29 años), como víctimas o agresores, en el uso intencional de la fuerza 
física o el poder, en forma de amenaza o acción efectiva, contra sí mismo, 
contra otra persona o en contra de un grupo o comunidad, ya sea que 
produzca o tenga una alta probabilidad de producir una lesión (daño), la 
muerte, daño psicológico, mal desarrollo o la privación de la(s) persona(s) 
agredida(s).

En el Informe mundial sobre la violencia y la salud (OMS, 2002: 39) se 
indican los principales factores socioeconómicos, comunitarios e inter-
personales que incitan a los jóvenes a integrarse a las pandillas:

Las tasas más altas de homicidios en el mundo correspondieron a los 
hombres de 15 a 29 años de edad (19.4 por 100 mil), seguidos de cerca 
por los de 30 a 44 años (18.7 por 100 mil). Las tasas de suicido, sin em-
bargo, son por lo general más altas en hombres que entre mujeres. Se 
enfatiza que un promedio de 565 niños, adolescentes y adultos jóvenes 
de 10 a 29 años de edad mueren cada día como consecuencia de la vio-
lencia interpersonal. 

La falta de oportunidades de movilidad social o económica,        
dentro de una agresivamente el consumo.

La declinación del cumplimiento de la ley y el orden en el plano 
local.

La interrupción de los estudios, combinada con salarios bajos por 
el trabajo la falta de orientación, supervisión y apoyo de los padres 
y otros miembros, así como el castigo físico severo o la victim-
ización en el hogar.

El hecho de tener compañeros que ya forman parte de una pandilla.

•

•

•

•
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Asimismo las tasas de muerte varían en función del ingreso de los países. 
En 2000, la tasa de muerte violenta en los países de ingreso bajo y medio 
fue de 32.1 por 100 mil habitantes, más del doble de la tasa en los países 
de ingresos altos (14.4 por 100 mil). En consecuencia, aunque las con- 
ductas violentas no deben estigmatizar a los sectores más vulnerables, es 
una tendencia que a mayores niveles de exclusión, pobreza y desigual-
dad se fomenta la creación de escenarios donde los jóvenes reproducen 
el estilo de vida, los comportamientos y expectativas de las generaciones 
adultas; por lo tanto, en la medida que se limite la integración de dichos 
sectores se tiene la posibilidad de reducir las condiciones que incentivan 
las conductas violentas.

Las secuelas de la violencia en México

El crimen organizado tiene el propósito de proveer bienes y servicios ilí- 
citos de forma ilegal para satisfacer una demanda ilegítima. El crimen ha 
tenido un avance cuantitativo y cualitativo inusitado en la última década 
en el mundo, y tiene consecuencias muy graves en la vida de cualquier 
país, considerando que coloca en riesgo la integridad de los ciudadanos, 
aumenta el riesgo y la violencia, además de reducir la calidad de vida de 
las personas involucradas. El incremento de las organizaciones criminales 
vulnera la noción de seguridad individual y colectiva; desde la perspecti-
va de Bauman (2011: 83) “la seguridad genera un interés en detectar los 
riesgos y seleccionarlos para su eliminación, y por tal motivo elige fuentes 
potenciales de peligro como blancos de la acción ‘preventiva’, que se 
lleva de forma unilateral”.

En México el Sistema de Seguridad Nacional1 es encabezado por el presi-
dente de la república y se integra por las dependencias que forman parte 
del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), las unidades de la Adminis-
tración Pública Federal, declaradas como instancias de Seguridad Nacio-
nal, y por las autoridades estatales y municipales que colaboran con el 
gobierno federal a preservar la seguridad de la nación.

1 Recuperado de http://www.cisen.gob.mx/cisen.htm
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Durante la gestión de Ernesto Zedillo (1994-2000), se reformularon los 
artículos constitucionales 21 y 73 para establecer el sustento jurídico de la
seguridad pública como función del Estado, creando el Sistema Nacional
de Seguridad Pública,2 cuyo objetivo era fortalecer la coordinación de la 
federación, el Distrito Federal, los estados y municipios.

Igualmente, al iniciar el sexenio de Vicente Fox, se promovió la creación 
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Durante el sexenio de Felipe 
Calderón, se desplegaron operativos civiles y militares con el objetivo de 
recobrar el control sobre el territorio nacional, que se convirtió en arena 
de disputa por el crimen organizado.  No obstante, con el transcurso de 
los meses se incrementó el número de muertes asociadas a la dispersión 
de la violencia en todos los estados de la Republica.3 Durante el transcur-
so del sexenio 2007-2012, se incrementó la cantidad de homicidios, lo 
cual reveló la capacidad del Estado para hacer justificar el uso legítimo de 
los aparatos represivos para combatir y declarar la guerra a los cárteles, 
aunque en dicho proceso aumentó el número de “bajas colaterales” a 
favor de la captura de algunos de los principales líderes del narcotráfico.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal dio a 
conocer un registro de las ciudades más peligrosas del mundo. Entre las 
primeras 50 urbes del ranking, para el que se tomaron en cuenta 189 paí-
ses del mundo, se encuentran nueve ciudades mexicanas, que, conforme 
su aparición en el registro, son Torreón, Nuevo Laredo, Culiacán, Cuer-
navaca, Ciudad Juárez, Chihuahua, Victoria y Monterrey. (Sánchez, 2013).

En 2012 el periódico The Economist publicó un gráfico interactivo que 
compara las estadísticas del crimen en estados mexicanos con aquellos 
de países que tienen altos índices de violencia e inseguridad. Los turistas 
podrán relajarse en Yucatán, el estado más seguro de México, con un 
nivel de homicidios similar a Finlandia. Del otro lado del espectro, se en-
cuentra Chihuahua, la entidad más violenta, con un nivel equivalente a El 
Salvador, uno de los países más violentos en el mundo.

2 Recuperado de http://portal.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/?page=snsp

3 Melanie Reid, exfuncionaria del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuyas ponencias como conferencista 
han sido auspiciadas por la Agencia Antidrogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de ese país, aconsejó 
a la Unión Europea (UE) impulsar la estrategia mexicana en la lucha contra el narcotráfico en África Occidental, región 
por donde transita una cantidad importante de los estupefacientes que ingresan en el mercado europeo. Recupera-
do de http://www.proceso.com.mx/?p=349111
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Con base en el informe del Centro de Investigación para el Desarrollo, 
A.C. (CIDAC), 8 delitos primero, índice delictivo (2013), México está lejos 
de dejar atrás la crisis de violencia. Durante la gestión de Felipe Calderón, 
los homicidios dolosos per cápita aumentaron en más de 65%, mientras 
que los secuestros se incrementaron en 250% y las extorsiones en 94%, 
lo cual afectó de forma directa la seguridad y el patrimonio ciudadano.

La declaración de la guerra al crimen organizado privilegió una estrategia 
de detección de los principales narcotraficantes mediante la publicidad 
mediática, con la táctica de transmitir una imagen de seguridad, porque, 
mediante la captura de los líderes, se desmantelaban las organizaciones 
criminales y garantizaba la protección de la población civil. No obstante, 
en el transcurso del sexenio de la muerte se intensificó la inseguridad en 
todo el país, porque en la medida en que el ejército se posicionó de las 
calles se incrementaron exponencialmente los homicidios, cuyas víctimas 
no solamente eran policías y delincuentes, sino civiles, que en su momen-
to fueron denominados bajas colaterales.

En su informe, el CIDAC (2013: 6) refiere que el resultado del combate 
al crimen organizado en México “ha sido un sistema de justicia saturado 
que, ante un mayor número de delitos cometidos, su capacidad de re-
solverlos disminuye. Así, de cada 10 delitos que se cometen en el país, 
sólo uno recibe castigo”. Son alarmantes las cifras que llevan a reducir la 
credibilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia, porque 
los ciudadanos se sienten desprotegidos frente al poder las organi-
zaciones criminales, porque en la medida en que son más vulnerables 
incrementa la posibilidad que sean captados para formar parte de alguna 
célula criminal.

Con base en el estudio de CIDAC (2013: 10), se utilizó un modelo de 
análisis de 33 delitos catalogados del fuero común, pero solamente ocho 
impactan de forma negativa la percepción de seguridad de los indivi- 
duos: secuestro, homicidio doloso, lesión dolosa con arma blanca, ex-
torsión, robo sin violencia transeúnte, robo con violencia transeúnte, robo 
de vehículo con violencia y robo de vehículo sin violencia.
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Asimismo el estudio refiere que, a raíz de la ola de violencia en el país, 
44% de los ciudadanos dejó de salir de noche, 25% dejó de tomar un 
taxi y 21% dejó de ir a comer o a cenar. Las empresas elevaron sus costos 
de seguridad más de 11%, mientras que el gasto público en seguridad de 
2010 del Gobierno Federal representó seis veces aquel de 2005.

La participación de los(las) jóvenes en las organizaciones criminales

Durante seis años, los mexicanos hemos estado expuestos a imágenes 
de mutilados, decapitados, “encobijados”, colgados, “encajuelados”, 
acuchillados con un mensaje en el pecho. Estamos ante distintos estilos 
de delinquir, porque se pretende marcar un territorio y establecer reglas. 
Los medios masivos de comunicación emiten diariamente noticias sobre 
la participación de menores de edad en el crimen organizado, por ejem-
plo, Beto, de la Familia Michoacana, quien con menos de 17 años había 
asesinado al menos a 18 personas; así como recientemente el juicio al 
Ponchis, un adolescente de 14 años, ya sicario, que degolló a tres per- 
sonas, y la captura de una niña de 13 años que era un halcón de los san-
guinarios Zetas.

En este contexto, se recupera la entrevista realizada a una maestra en 
criminalística y derecho penal con trayectoria como perito del ministerio 
público refiere lo siguiente.

Tristemente he visto que la delincuencia está aumentado en nuestra 
entidad... y no sólo eso, sino que los delincuentes son cada vez más 
violentos. Observando cada vez con más frecuencia jóvenes inmer-
sos en grupos delictivos, que son capaces de descuartizar un cuerpo 
humano, es demasiado impactante, ver cómo un adolescente de 15 
años es capaz de hacer esas atrocidades... Para mí es un problema 
social, que tiene como origen las familias disfuncionales... no hay 
otra solución para este problema que la prevención, empezando 
desde el hogar.4
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En la guerra contra el narcotráfico, de cada 10 muertos siete son jó-        
venes. En el citado encuentro sobre la juventud mexicana, lo que se con-
vierte en una alarma, porque están perdiendo vida en las redes de la 
delincuencia y el crimen organizado, ante la incapacidad de la sociedad 
de ofrecerles condiciones óptimas de desarrollo e integración social.

Durante un reciente encuentro sobre los derechos humanos de la juven-
tud mexicana, organizaciones no gubernamentales dijeron que unos 75 
mil jóvenes integran el brazo armado de las bandas de narcotraficantes. 
De ese total, 24 mil corresponden al cártel de Sinaloa, 17 mil a Los Zetas 
y siete mil 500 a La Familia Michoacana. Estas agrupaciones se caracte- 
rizan por su agresividad y poder por la lucha para controlar las principales 
plazas de venta y distribución de droga, pero en los enfrentamientos los 
que están siendo ejecutados son sicarios de menor rango que pueden 
ser relevados con facilidad por otros jóvenes.

Los datos presentados tiene la finalidad de mostrar un panorama ge- 
neralizado sobre la situación de la violencia en el país; sin duda, no se 
refieren datos o sucesos que no sean conocidos por los ciudadanos, con-
siderando que los medios de comunicación realizan una cobertura de-
tallada de los acontecimientos, que son presentados en primera plana 
de forma cotidiana y que se mezclan con los andares y preocupaciones                           
de los sujetos. En consecuencia, podría afirmarse que se han naturalizado 
o normalizado las imágenes de sangre y agresión.

Al difundirse, el horror puede provocar dos reacciones extremas: la ba-
nalización de la tragedia o la paranoia absoluta. No cabe duda de que di-
versos ciudadanos pierden la capacidad de inmutarse y comprometerse
con los sucesos ocurridos en el país, y sus actividades cotidianas no 
se alteran por las muertes o ejecuciones realizadas. Empero, también 
es posible que al mirar los cuerpos de jóvenes desaparecidos, secues-       
trados o ejecutados por el crimen organizado sea posible evocar hacia 
la concientización y reflexión sobre los motivos y factores que colocaron 
a hombres y mujeres en esa trayectoria. Es relevante preguntar quiénes 
eran, cuál es su perfil, de dónde vienen y cómo llegaron a los lugares que 
consumieron su existencia.

4 Las entrevistas se realizaron a estudiantes de diferentes licenciaturas, en septiembre de 2014, en Toluca.
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En el Informe sobre violencia y salud de la OMS (2002: 9-10), se refiere 
que la naturaleza de la violencia es polifacética, por lo que se quiere el 
compromiso de los gobiernos y los actores interesados; así, se realizó un 
conjunto de recomendaciones:

Las condiciones estructurales para la integración de una política en juven-
tud es una labor que depende de las instituciones encargadas de atender 
las demandas de este sector, en particular de los institutos nacionales 
de la juventud, que cuentan con la personalidad jurídica y los recursos 
económicos para desempeñar un monitoreo sobre las condiciones de 
vida y desarrollo.

Crear, aplicar y supervisar el plan nacional de acción para pre-
venir la violencia.

Aumentar la capacidad de recolectar datos sobre violencia.

Definir las prioridades y apoyar la investigación de las causas, 
las consecuencias, los costos y la prevención de la violencia.

Promover respuestas de prevención primaria.

Reforzar las respuestas a las víctimas de la violencia.

Integrar la prevención de la violencia en las políticas sociales y
educativas.

Incrementar la colaboración e intercambio de información so-
bre prevención de la violencia.

Promover y supervisar el cumplimiento de los tratados inter-
nacionales y la legislación y otros mecanismos de protección a 
derechos humanos.

Buscar respuestas prácticas y consensuadas a nivel interna-      
cional al tráfico mundial de drogas y de armas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Las reflexiones expuestas sobre la vulnerabilidad de las juventudes frente 
a las diferentes manifestaciones de la violencia tienen como objetivo 
mostrar la necesidad de construir un espacio de reflexión que integre 
la participación de hombres y mujeres para recuperar su visión sobre la 
problemática. Sin duda, existen informes internacionales y nacionales que 
enfatizan los retos de integración y desarrollo juvenil frente a un escenario 
de desigualdades e incertidumbre, pero se presenta desde un enfoque 
generalizado, donde se hacen homogéneas de los actores involucrados.

Es imprescindible recuperar la voz de los y las jóvenes, por lo que la pro-
puesta consiste en la organización de foros de análisis y debate donde se 
externen las expectativas y preocupaciones. Las labores de colaboración 
se realizarán con estudiantes universitarios de instituciones públicas y 
privadas ubicadas en el Valle de Toluca, que integran a las licenciaturas en 
comunicación, criminología, seguridad ciudadana, derecho, psicología, 
pedagogía. Se ha iniciado el acercamiento con los estudiantes para invo-
lucrarlos en las dinámicas de trabajo; es importante recuperar las percep-
ciones de los entornos cotidianos de los jóvenes para entender muchas 
de sus actitudes, particularmente sobre la violencia y la participación de 
los jóvenes en el crimen organizado. A continuación se presentan algunas 
opiniones de jóvenes estudiante de la ciudad de Toluca de las licencia-
turas en comunicación audiovisual, animación y arte digital sociología, 
pedagogía, criminología y psicología.

El primer comentario enfatiza la sensación de miedo al salir a la calle a 
desempeñar las actividades habituales porque corres el riesgo de salir y 
no regresar que se convierte en parte de la sensación del miedo perma-
nente, además de remarcar la presencia de jóvenes que forman parte de 
las filas de la delincuencia, pero también pueden ser los captores pero 
que son parte de la “carne de cañón” que ingresan de forma permanente 
a los grupos criminales, pero la que tienen una amplia posibilidad de ser 
asesinados o capturados .
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En la segunda narrativa se destaca la influencia de los medios de comuni-
cación como promotores de estilos de vida a los que aspiran en particular 
los jóvenes, pues mediante la narcocultura se exaltan las actividades ile-
gales, el estilo de vida marcado por el derroche de dinero, lujos, mujeres 
y armas que forman parte de la imagen que se difunde en las letras de los 
corridos que son el género musical de mayor consumo cultural entre la 
población mexicana. Se banalizan o minimizan las secuelas o consecuen-
cias de dedicarse a las actividades delictivas, por lo que es preferible vivir 
una vida corta pero con comodidades y dinero, mientras se rechaza una 
vida larga de trabajo y esfuerzo para conseguir cubrir las necesidades. 
Asimismo se destaca la vulnerabilidad en la generación de empleos y 
garantizar la seguridad social en la nueva generación.

La violencia cada vez está creciendo más. Creo que una razón es por 
la educación que se les da a los jóvenes y también por los medios 
masivos de comunicación. Creo que también influyen mucho, por 
ejemplo, en la música; creo que se ponen a los artistas con mujeres, 
dinero, coches del año, y eso influye en los jóvenes, porque quieren 
imitar ese tipo de vida, así que se meten en ese círculo vicioso, y otra 
es que también las organizaciones grandes quieren jóvenes que 
lleven una vida muy acelerada, comprando a los jóvenes con drogas 
y un buen billete. Y otra, creo que también la falta de empleo hace 
que los jóvenes de ahora se refugien en dinero fácil, metiéndose 
en ese mundo de drogas y crimen (estudiante de arte y animación 
digital).

La violencia actualmente se ve como un fenómeno latente sin miras 
a disminuir a corto plazo. La delincuencia en reiteradas ocasiones 
parece rebasar a los mandos del orden y justicia; incluso se llega a 
pensar que se unen para sacar provecho entre ellos sin miramientos 
a la sociedad. El grado de violencia es tal que ya no es tan sen-
cillo salir a las calles por la noche sin tener al menos un temor de 
ser víctima de algún delito. Los jóvenes forman parte activa de este 
problema social, pues son reclutados por organizaciones crimina-
les como la “nueva sangre” o “carne de cañón”. Por un lado, serán                       
los futuros herederos del imperio criminal; por el otro, son utilizados 
como chivos expiatorios para cubrir a los capos pesados de algún 
bando delictivo (estudiante de comunicación audiovisual).



471

Escenarios juveniles

En las siguientes narrativas se enfatiza el impacto social del crimen organiza-
do en la sociedad porque nos e reduce a so beneficios económicos y políti-
cos consolidados por los líderes de las organizaciones criminales, por lo 
contrario es alarmante las consecuencias humanas y sociales porque no se                                                                                                                                       
tiene la libertad de transitar por las calles de tu comunidad o ciudad con 
seguridad y tranquilidad, por el contrario debes mantener- te a la expec-
tativa, observar con desconfianza, alejarte de los espacios de riesgo, no 
confiar en las personas, por el contrario desconfiar de todos lo que des-
encadena una sensación de paranoia colectiva. Además del relajamiento 
de los valores familiares y sociales, pues en los medios de comunicación 
se difunden noticias saturadas de violencia porque se ha convertido en 
una imagen cotidiana las ejecuciones de narcotraficantes y civiles, las desa- 
pariciones, homicidios, secuestros y una amplia diversidad con los que se 
aprende a convivir, pero esos acontecimientos cada vez son más cercanos.

La violencia en nuestro país se encuentra desbordada, aunque las 
autoridades traten de maquillar la situación. Vivimos en un entorno 
violento y esa violencia comienza desde el seno familiar (física, psi-
cológica, emocional, económica), y lo que hoy vivimos solamente 
es fruto de los cambios por los que ha atravesado el tejido social. 
A esto se suma que muchos de los padres de los jóvenes que hoy 
en día ejercen la violencia han sido incapaces de establecer límites,    
educar verdaderamente dentro de valores firmes y sobre todo 
apegados al respeto de los derechos humanos. El hombre moderno 
es víctima de la deshumanización y los mass media también han 
tendió su parte de responsabilidad, pues no solamente informan, 
también forman parte de la educación del individuo (estudiante de 
pedagogía).

La violencia en México cada día está peor. No vayamos tan lejos, en 
Toluca ya ha habido brotes de violencia por disputarse las plazas. 
Creo que al gobierno se le ha salido de las manos y no ha sabido 
enfrentar el problema real. Ya la gente está más temerosa; tienen 
una especie de paranoia que está siendo muy habitual en el ciu-
dadano mexicano. Y esto es malo, estamos acostumbrándonos a 
la patología del crimen a gran escala que se da en nuestro país. Es 
una consecuencia lógica de un sistemática disfuncional que aspira 
a expectativas cuya satisfacción es inalcanzable (como la educación 
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Se destaca que dedicarse a las actividades relacionadas a la delincuen-
cia organizada se convierte en una aspiraciones entre los jóvenes, pues 
es tentador el estilo de vida y los beneficios de adscribirse a la vida de 
narco porque genera fascinación entre la población con mayor vulnera-                           
bilidad social, porque al no garantizar los medios básicos para cubrir 
necesidades básicas han aprendido que la vida en las filas de la delin-
cuencia forma parte de su proceso de socialización: mientras la sociedad 
pierde un valioso capital humano porque no existe la certeza de salir in-
mune. Es lamentable que la riqueza humana de un país se reduzca en las 
cifras contabilizadas como bajas colaterales.

de calidad y trabajos dignos)... Los jóvenes, tratando de encontrar 
la felicidad en un espejismo, se unen por medio de engaños y to-
talmente inconscientes (aunque opinan lo contrario) en estas orga-
nizaciones, creyendo que ahí encontrarán la “felicidad y plenitud”, 
cuando en realidad sólo entran a una de las válvulas explotadas de 
presión de la sociedad (estudiante de sociología).

La violencia en México ha ido en aumento en los últimos años gra- 
cias a las estadísticas que se difunden en los medios. En la actualidad 
se observa que la delincuencia en los últimos años ha aumentado, 
esto gracias a los problemas familiares y económicos de nuestra ciu- 
dadanía mexicana, y no se hace nada para erradicarla y prevenirla, 
sino solamente se piensa cómo combatirla, y sería importante que 
se enfocara no sólo en cómo combatirla, sino en cómo poder pre-
venirla, y ésta no se podría acabar sino se empieza desde la familia 
porque de ahí es de donde se origina (estudiante de criminología).

La violencia representa las carencias que el ser humano ha tenido a 
lo largo de su vida; carencias materiales, económicas, físicas, intelec-
tuales y de valores. Todas estas carencias son reflejadas en nuestra 
sociedad, y no es algo que sólo afecte a uno, nos afectan a todos; el 
hecho de que nuestra sociedad sea más líquida se debe a que ya no 
hay la unión que antes se tenía entre familias. Nos estamos convir-
tiendo en nuestro propio enemigo, tenemos guerras entre nuestro 
gobierno y las organizaciones delictivas; tenemos secuestro, asesi- 
natos, narcotráfico, y el gobierno no ha sabido cómo detener esta 
delincuencia. Se trata de un pequeño círculo de poder (estudiante 
de psicología).
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Conclusiones

El crimen organizado hoy en día representa una actividad con una remu-
neración que en apariencia es bien remunerada, sobre todo si se com-
para con el salario de un jornalero o un obrero; sin embargo, el costo 
real es altísimo. ¿Cuántas vidas humanas se perdieron por cada peso que 
¿obtiene un sicario? o ¿cuánto capital humano se merma con el consumo 
de drogas? Por otra parte, el crimen organizado ejerce una especie de 
fascinación en algunos sectores de la juventud, sobre todo en quienes 
han crecido solos, sin un lazo familiar fuerte y con carencias económicas, 
que han padecido la violencia. A estos jóvenes, los grupos delictivos los 
seducen con la idea de que tendrán poder económico para obtener todo 
lo que quieran, pero sobre todo con la idea de pertenencia a un grupo 
en el que serán “respetados” y en el que verdaderamente forman parte, 
y así comienzan a generar lazos de hermandad. Otro grupo de jóvenes 
son reclutados bajo amenazas, pues viven en lugares en los que hay una 
fuerte disputa de territorialidad entre los grupos. Ahora bien, también 
hay quienes participan porque necesitan el dinero.

Las reflexiones de los jóvenes permiten un acercamiento comprensivo 
a las percepciones sobre el tema de la violencia y la inseguridad, que 
complementan los informes realizados por dependencias internacionales 
y regionales, pero, al establecer un diálogo con los actores sociales, se 
enriquecen las visiones que posiblemente no se pueden generalizar para 
todos los contextos, pero que son el punto de referencia para el estudio 
de la complejidad de las juventudes frente a lo que ellos consideran si- 
tuaciones que vulneran su desarrollo.

Las iniciativas internacionales y regionales enfatizan la relevancia de tra-
bajar en la difusión de la prevención de la violencia juvenil, a través de 
proyectos de inclusión y participación donde se reflexione sobre el im-
pacto de este tipo de actitudes que afectan a la sociedad en su con-      
junto, por lo que es relevante iniciar con actividades académicas donde 
los jóvenes se involucren de forma activa y dinámica en la posible cons- 
trucción de alternativas para una sociedad que enfrenta periodos de cri-
sis, pero también de posibilidades y expectativas.
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Los estudios sobre jóvenes en México y la obsesión
por la búsqueda de la identidad

La mayoría de las investigaciones sobre barras de futbol que se han hecho 
desde hace casi una década, no sólo en México sino en América Latina 
en general, han formado parte de la amplia línea de estudios sociales 
sobre jóvenes y su contexto contemporáneo en diversas disciplinas de 
las ciencias sociales. Por lo tanto, el fenómeno de las barras ha tocado los 
temas recurrentes como la construcción de identidades de los jóvenes, 
reclamo por la legitimación y reconocimiento de su participación en la 
sociedad, respuestas contestatarias hacia la discriminación, vínculos de 
sus prácticas con la música, y un largo etcétera, donde la perspectiva 
general de análisis en tales temas está enfocada en la manera en que los 
jóvenes negocian su forma de ver el mundo con las instituciones sociales 
de su entorno. Esta perspectiva coloca al joven como un sujeto que utili-
za su tiempo y energía entera para realizar o resistir los conflictos que su 
condición le obliga a tener dentro de la sociedad.

Sin embargo, la propuesta que presento en este texto se inclina hacia una 
posición diferente. Sin negar que los jóvenes, sea cual fuere su situación, 
realizan proyectos colectivos o personales donde queda al descubierto 

La necesidad siempre lucha contra el ocio, pero 
con frecuencia la necesidad es vencida y cada hora 
muestra al observador cuidadoso a aquellos que 
prefieren vivir con lasitud que en la abundancia.

Samuel Johnson
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su desventaja por su condición juvenil, mi proposición se dirige hacia las 
partes positivas del ser joven. Es decir, en lugar de representar el lado 
conflictivo de la condición juvenil, en este caso se trata de vislumbrar su 
parte favorable, que influye en las formas de convivir que resultan satis-
factorias para los propios jóvenes.

De esta manera, las actividades que realizan no están totalmente con-
cebidas para ser contestatarias ni como parte de alguna estrategia de 
integraciones o supervivencias. Más bien, se trata de alcanzar o intentar 
alcanzar los ideales y valores que ellos han construido como los más im-
portantes. Para el caso que nos ocupa, nuestra atención está enfocada 
en aquellos que tienen una alta estima dentro de la cultura del barrismo 
y que aluden a la fiesta, desorden, locura, descontrol, gozo, y que, al 
mismo, tiempo están asociados con otros valores que resultan incuestio- 
nables para los demás sectores de la sociedad, como la fidelidad, amis-
tad, lealtad, amor y hermandad.

Algunos de los argumentos que fundamentan la perspectiva de análisis 
de los estudios juveniles convencionales consisten en explicar y mostrar 
que las expresiones culturales de los jóvenes se construyen a partir de 
ideologías alternativas, que son diferentes a las que promueven insti-
tuciones sociales como la Iglesia o el Estado. Asimismo, este tipo de 
investigaciones también se caracterizan porque en ellas el sujeto joven, 
más bien, se convierte en un objeto, con el cual se pueden realizar críticas 
sobre las fallas y contradicciones del sistema capitalista neoliberal.

También esta perspectiva contribuye a mirar al joven de un modo di- 
ferente al de los medios de comunicación masivos, por ejemplo. Estos 
últimos muestran ante la sociedad a una figura juvenil potencialmente 
peligrosa, criminal, indecisa, como una amenaza social. En cambio, los es-
fuerzos en este tipo de estudios ayudan a poner en duda las versiones an-
teriores sobre los jóvenes, y se ha demostrado que las prácticas, imágenes 
y significados de los grupos juveniles forman parte de propuestas que 
tienen como fin un modo diferente y justificado de habitar el mundo. Estas 
propuestas casi siempre aluden a la igualdad social y a la libertad; otras 
veces lo que intentan expresar es que quieren integrarse a la sociedad sin 
intentar cambiar la estructura de la misma ni sus valores de fondo.
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Roxana Morduchowicz (2008), en la introducción de su libro Los jóvenes 
y las pantallas, plantea que, en efecto, existen corrientes que han carac-    
terizado los estudios sobre jóvenes. Ella ha identificado “tres grandes 
ejes”. El primero es el análisis y asociación que hay entre la formación 
de grupos juveniles con la construcción de identidad. El segundo está 
relacionado con la identidad y la alteridad que pueden representar los 
jóvenes. El tercero explora las prácticas y formas de acción juveniles. 
Igualmente, menciona de manera separada que hay un cuarto eje, que 
trata sobre las “rutas predecibles” por las que transitan los jóvenes, es 
decir, cuando aparecen en roles como empleados, estudiantes, creyentes 
religiosos u obreros. Sin embargo, Morduchowicz, citando a Rossana Re-
guillo, menciona que hay “un tipo de estudios” que constituye un punto 
de equilibrio entre los enfoques anteriores, el que atañe a los consumos 
culturales juveniles y se ocupa de:

Es en este tipo de estudios en el que la investigadora se ubica para realizar 
su análisis sobre la realidad de los jóvenes, no sin antes hacer una atinada 
crítica sobre los estudios que se enfocan en los jóvenes y niños y su relación 
con los medios masivos de comunicación y nuevas tecnologías. Según 
Morduchowicz, éstos últimos pueden dividirse en dos sublíneas según su 
objeto de estudio: las audiencias o los medios de comunicación.

La sublínea de los medios de comunicación se ha encargado de definir a 
las generaciones de los jóvenes de acuerdo con las tecnologías a las que 
estén expuestos (generación de la televisión, del video, del Nintendo, 
etcétera) y las hacen responsables de los efectos (casi siempre nocivos) 
que causan en los jóvenes y niños. Asimismo, otra perspectiva es la de 
la idealización de las nuevas tecnologías, ya que contribuyen a un mejor 
aprendizaje y a la conexión inmediata y mantenimiento de las redes so-
ciales de las personas (Morduchowicz, 2008). De esta manera, la autora 
identifica una figura pasiva en los jóvenes, donde son tratados como víc-

La relación con los bienes culturales como lugar de negociación-ten-
sión con los significados sociales; el consumo cultural como forma 
de identificación-diferenciación social y la consolidación de una cul-
tura-mundo que repercute en los modos de vida, en los patrones 
socioculturales, en el aprendizaje y, fundamentalmente, en la inte- 
racción social (Reguillo, 2000, en Morduchowicz, 2008: 10).
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timas inocentes y vulnerables ante la cultura popular a la que se vincu-
lan con las nuevas tecnologías, además de romantizar el desarrollo de las 
mismas. Estas fallas suceden porque no se toma en cuenta el contexto 
social en el que se dan los usos y las prácticas mediáticas. Por otra parte, la 
sublínea de las audiencias revierte esta falla y sí las coloca en contextos de 
recepción, explorando incluso hasta en las motivaciones personales de los 
jóvenes para la elección de consumos culturales a través de la tecnología 
(Morduchowicz, 2008).

El objetivo principal de Roxana Morduchowicz es establecer que los 
consumos culturales de los jóvenes son el principal constructor de iden-          
tidades, por encima de otros ámbitos de pertenencia, como la familia, 
la escuela, grupos religiosos o políticos. Incluso, señala la inoperabilidad 
de las instituciones educativas de vincularse con las pantallas, cuyo con-
tenido es adoptado por los jóvenes como capital cultural para socializar 
entre sí. Aunque son acertadísimas las críticas de esta investigadora hacia 
los estudios sobre jóvenes y las instituciones sociales en relación a ellos, 
me parece que la voz de los mismos jóvenes no aparece para confirma-
rlo. Esto se debe a la disciplina y métodos de investigación de las que 
se ayuda para construir sus argumentos (al menos en el libro ya citado). 
En otras palabras, el ámbito académico en este caso, sigue tratando al 
joven como un objeto, en lugar de un sujeto que plasme sus propios 
conceptos y formas de ver el mundo, o bien, que vislumbre él mismo los 
verdaderos conflictos que considera que son los principales. A esto se 
suma que la investigadora advierte una incesante búsqueda de identidad 
de los jóvenes, pues: “se encuentran en plena construcción de identidad, 
buscando su pertenencia entre diferentes grupos sociales y explorando 
nuevos significados de su entorno” (Morduchowicz, 2008: 10).

Creo que esta perspectiva es parcialmente cierta, debido a su genera- 
lización. Si un joven está buscando y explorando alguna pertenencia es 
porque tiene diferentes opciones o porque no le fue dada ninguna de in-
mediato. Quizás, las aseveraciones de la autora se vean mejor plasmadas 
cuando el joven se une a grupos de culturas, como los punks, góticos u 
otros, en los cuales la llegada del joven es “voluntaria”. Sin embargo, en 
los grupos de animación del futbol o las barras, esta identidad ya está 
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dada desde el nacimiento en algunos casos, ya que, con frecuencia, la 
elección de apoyar a un equipo de futbol está asociada con la topofilia, 
sea por nacimiento o por residencia y con un vínculo familiar. En este caso, 
no hay búsqueda ni exploración, sino que la identidad se construye de 
manera natural. Además, las tecnologías en las barras de futbol funcionan 
más como una herramienta para incorporar nuevos elementos a una iden-
tidad ya asumida, en lugar de ser la base de la misma. Para los barristas, 
resultan más importantes las acciones que refuercen los valores en los que 
creen para conseguir una cohesión grupal, que seguir unos parámetros 
mediáticos. De hecho, los discursos importados de otros países, gracias 
a los medios de comunicación, funcionan más para “adornar” sus perfor-
mances en el estadio que para formar un estilo de vida.

Por otra parte, el destacado socioantropólogo José Manuel Valenzuela, 
en su libro El futuro ya fue. Socioantropología de l@s jóvenes en la mo- 
dernidad (2009), lleva una discusión teórica bastante nutrida sobre los di-
ferentes ángulos desde los cuales se puede pensar a la juventud. En todos 
ellos, siempre deja claro que la juventud no es un concepto rígido u omni- 
compresivo, sino relacional y vinculado a su entorno y clase social. Para 
Valenzuela, es insuficiente tratar de entender la realidad de los jóvenes a 
partir de la condición meramente juvenil, pues ésta se encuentra atrave-
sada por otros procesos en una escala mayor (Valenzuela, 2009: 35).

Una posición que el autor construye para abordar a la juventud, sin esen-
cializarla y tomando en cuenta su relatividad situacional y contextual, es la 
de las identidades juveniles, donde los jóvenes entran en un proceso de 
negociación entre la adscripción a representaciones juveniles dominantes 
o adoptar autopercepciones de las formas de vida de los propios jóvenes. 
Esto permite construir umbrales simbólicos de adscripción y pertenencia 
que delimitan la pertenencia y exclusión a un determinado grupo. Es así 
como surgen las alteridades en “campos de interrelaciones estructuradas 
y en ámbitos de concertación, discusión y conflicto, definidas por condi-
ciones de dominación-subalternidad o atributos de centralidad-periferia” 
(Valenzuela, 2009: 38). En otras palabras del mismo autor, para que tenga 
sentido lo juvenil, necesita de lo que no es juvenil.
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Hay que destacar la propuesta no esencializante de este importante in-
vestigador sobre la condición juvenil, así como el aspecto relacional de la 
misma. No obstante, cuando aborda la cuestión identitaria, los jóvenes se 
ven confinados en un campo, en el cual deben establecer una elección de 
adscripción a un grupo que otorgue sentido a sus vidas. Asimismo, esta 
elección contiene un conflicto en sí misma debido al surgimiento intrín- 
seco de la alteridad, por lo cual los jóvenes que han realizado dicha elec-
ción se colocan automáticamente contra otros o negocian la convivencia 
con quienes no aparecen en la categoría de lo juvenil.

Los argumentos de José Manuel Valenzuela (2009) buscan hacer del jo-
ven una consecuencia resultante de factores externos que le rodean en 
la sociedad, al tiempo que también reconoce su participación en ella a 
través de la acción y movimientos sociales. Sin embargo, a pesar de los 
intentos por abarcar los numerosos factores y elementos que inciden en 
la construcción relativa de la juventud, Valenzuela sólo da importancia a 
los grupos que en su representación muestran que permanecen en con-
flicto con las instituciones sociales dominantes, como los cholos, pachu-
cos, darks, etcétera. Según él, “las expectativas alegres de la vida juvenil 
refieren principalmente a los jóvenes de las clases medias y altas y exclu- 
yen a la mayoría de quienes pertenecen a los sectores más depauperi- 
zados” (Valenzuela, 2009: 38).

Si comparamos estas ideas con el ejemplo concreto de las barras de fut-
bol, podemos vislumbrar que los jóvenes que las conforman mantienen 
un dualismo para estar en el mundo. Por un lado, como señala el anterior 
autor, permanecen en conflicto con algunas instituciones sociales como 
la familia, el Estado y las propias industrias culturales, pues estos grupos 
también realizan constantes críticas hacia éstas. Además, han sido literal-
mente maltratados y golpeados por externar sus puntos de vista y sus 
formas de resolver conflictos, pero, también (y muchas veces en el mismo 
día), expresan que estar en este mundo sólo tiene sentido si se mues-
tran los sentimientos más pasionales. De igual forma, tales expresiones 
tienen lugar en las fiestas que realizan y los asistentes, según se les cla- 
sifique, pueden estar conviviendo con aquellos que pueden entrar en la 
categoría del otro en los discursos barristas: puede ser desde una buena 
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convivencia con algún guardia de seguridad con el cual tiene confronta-
ciones en el estadio hasta barristas de otro equipo rival.

Por otra parte, la reconocida investigadora y especialista en temas juve-
niles, Rossana Reguillo (2010), en su publicación Los jóvenes en México, 
de manera breve da las razones por las cuales los estudios sobre jóvenes 
se han dirigido sólo hacia ciertos temas. Para ella “no es casual, ni fruto 
de ‘perversas’ desviaciones de los investigadores del ‘asunto juvenil’, sino 
el resultado de complejos procesos sociohistóricos que catapultaron a la 
escena pública a los jóvenes como actores emergentes” (Reguillo, 2010: 9).

De hecho, Reguillo comienza su introducción en este libro mencionando 
que la comprensión del “asunto juvenil” se ha centrado en México en 
la dimensión estudiantil y posteriormente en los jóvenes varones y ur-
banos, ya que éstos, paulatinamente, desde el movimiento del 68, fueron 
protagonistas reconocidos en los espacios públicos. Siguiendo esta lógi-
ca, Rossana Reguillo identifica otro foco de atención que se ha mostrado                            
desde los años ochenta y noventa, el de las culturas juveniles, que da cuen-
ta de la globalización de identidades y la insuficiencia de las adscripciones 
locales de los jóvenes. No obstante, el concepto que deseo destacar de la 
autora es el de la condición juvenil. Según ella, el concepto de la condición 
juvenil:1 “posibilita analizar, de un lado, el orden y los discursos prescrip- 
tivos a través de los cuales, la sociedad define lo que es ser joven, y, de 
otro, los dispositivos de apropiación o resistencia con que los jóvenes 
encaran estos discursos u órdenes sociales” (Reguillo, 2010: 402).

El mapeo con el que esta investigadora inicia la introducción de la publi-
cación resulta de mucha utilidad para detectar las tendencias y causas de 
los focos de atención que han recibido los jóvenes por parte de la aca-
demia, pero también de otros ámbitos, como el político-gubernamen-
tal, la opinión pública y medios de comunicación. Incluso, para la meta 
del proyecto de investigación sobre barras de futbol, resulta acertada la 
mención de la formación de culturas juveniles que vinculan las prácticas 
locales con las globales. Las barras en México importan muchos signifi-

1 El concepto de condición juvenil de Reguillo es más complejo. Para ella, se trata de un conjunto multidimensional 
de formas particulares, diferenciadas y culturalmente “acordadas” que otorgan, definen, marcan, establecen límites 
y parámetros a la experiencia subjetiva y social de los jóvenes (Reguillo, 2010: 401). Además la condición juvenil se 
construye como algo natural de nuestra sociedad.
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cados y discursos de aquellas que se originaron en Sudamérica y esto 
contribuye a que se conforme un lenguaje global y cultural acerca de los 
ideales y las maneras correctas en que se debería actuar por amor a un 
equipo de futbol y a un grupo social. Por otro lado, las ideas de esta in-
fluyente investigadora sobre la condición juvenil van un poco más allá de 
poner al joven como un sujeto en constante conflicto (como los autores 
anteriores), pues advierte que, aparte de resistir los órdenes sociales,  
puede también apropiárselos.

Sin embargo, el trabajo de Rossana Reguillo también demuestra la mis-
ma obsesión que los otros dos autores mencionados, es decir, la cons-
tante búsqueda y autoafirmación del yo (o la búsqueda de identidad en 
Valenzuela y Morduchowicz). Empleando otro concepto, el de la desa-
propiación del yo, Reguillo alude a una desapropiación causada por el 
robo de las certezas de los jóvenes que hacen las inestabilidades de su 
contexto. Por ello, la subjetividad juvenil se encuentra en continua ten-
sión por constituirse (Reguillo, 2010: 402). A pesar de la amplitud que 
la autora otorga al concepto de la condición juvenil, me parece que la 
obsesión que comparte con los autores anteriores sobre la identidad y   
la reafirmación del yo juvenil no le permite agotar o romper fronteras                  
de los temas tradicionales que le atañen a los estudios juveniles. Percibir 
que el joven por ser joven está de inmediato en desventaja es una sen-
tencia que está presente en todo momento en su libro.

Entiendo que las condiciones socioculturales y políticas en las que está 
hundido el país presentan un panorama desalentador no sólo para la po-
blación que pertenece a la categoría juvenil e influyen en sus expecta-                                                                                                                                 
tivas, configuración de ideas y espacios, así como en la toma de decisiones. 
Es urgente saber la manera detallada y directa en la que los jóvenes son 
afectados, y de hecho, tanto Reguillo, Valenzuela y Morduchowicz lo vis-
lumbran de manera magistral. Pero, de igual manera, se deben explorar 
las formas en las que sobrevive el joven sin tener que acudir a los ya tradi-
cionales caminos contestatarios o de resistencia de algunos grupos. En el 
caso de los estudios sobre barras de futbol, también se han contagiado 
de las obsesiones mencionadas y se han equiparado con otros grupos de 
resistencia juvenil, que actúan mediante motivaciones culturales o políticas.
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Si bien es cierto que los miembros de barras futbolísticas presentan dis-
cursos y prácticas que critican el sistema capitalista neoliberal, señalán-
dolo en las directivas de clubes y federaciones, también se ha marginado 
otra de las caras de estos grupos de animación. Me refiero a la parte 
lúdica y jocosa que hace posible la sociabilidad entre los miembros y 
que poco tiene que ver las intenciones de resistencia y contestación. La 
búsqueda de un reconocimiento o identidad es un elemento que en las 
fiestas resulta sin tanta importancia.

Los estudios sobre grupos de animación en México

En esta sección del texto, pretendo mostrar que los estudios sobre barras 
futbolísticas pueden conectarse directamente con las líneas tradicionales 
sobre estudios juveniles, debido a que quienes integran estos grupos de 
animación expresan posiciones de resistencia, contestación y conflicto 
con las instituciones dominantes de su contexto. No obstante, conocer 
sólo esta parte de las barras es insuficiente y debemos tocar otro tipo de 
motivaciones de cohesión más positivas como la solidaridad, la amistad 
y las lealtades entre los miembros, cuyas expresiones más claras se ex-     
ternan en ambientes lúdicos y jocosos.

Los estudios sobre aficionados al futbol admiten que los grupos de ani-
mación proponen maneras de actuar, siguiendo una lógica alterna a la que 
plantean las autoridades, encarnadas por instituciones como la federa- 
ción de futbol, empresas deportivas, los clubes de los equipos y sobre 
todo la policía. Por ejemplo, Roger Magazine (2008) ha sugerido acerca 
de un grupo de animación de los Pumas de la UNAM que sus miembros 
guían sus acciones de apoyo desde la premisa de alentar con pasión y 
desde el corazón, sin ningún otro interés que podría enturbiar la pureza 
de sus sentimientos. Otra explicación que va sobre la misma lógica es la 
que se encuentra en el estudio realizado por Silvio Aragón (2007) sobre 
la barra brava del equipo de San Lorenzo de Almagro, en Argentina. En 
este caso, los miembros de este grupo utilizan la violencia física para ha-
cerse de un prestigio y del control territorial dentro del estadio y en los 
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barrios. Los enfrentamientos con la policía, el robo de trapos e, incluso, el 
asesinato de hinchas de otras barras bravas son prácticas que provocan     
el miedo a la demás afición y hasta a la policía, mientras que, al interior de 
la barra, estas acciones son necesarias para pertenecer al grupo y ganarse 
un lugar respetable.

En el caso de la Ultra 1901, al igual que otros grupos de animación de 
Latinoamérica, los discursos giran en torno a la construcción del juego             
del desorden y utilizan conceptos como el descontrol (Aragón, 2007), el 
carnaval o el desmadre (Magazine, 2008). También se alude a la resistencia 
como un valor y se le denomina aguante, además de adjudicarse el valor 
de ser auténticos y originales porque no tienen ningún otro interés que el 
de alentar a su equipo. Estas ideas y conceptos son difundidos y compar-
tidos entre los grupos de animación (nacionales y fuera de nuestro país) 
por la cultura barrista a la que pertenecen, y forman parte de un complejo 
ideológico, pero, a la vez, los grupos lo vinculan con los objetivos parti- cu-
lares relacionados con su equipo de futbol, esto es, alentar al equipo sien-
do uno mismo, sin que nadie más controle las emociones que son propias 
(Morales, 2009; Chong, 2009; Celestino, 2009; Zepeda, 2009).

Por otra parte, los estudios recientes sobre grupos de animación en Mé- 
xico, resaltan también la condición juvenil de sus miembros, la pertenen-
cia e identidad con el barrio y la importación de cánticos y discursos de 
los grupos de animación sudamericanos gracias a las nuevas tecnologías 
(Morales, 2009; Chong, 2009; Celestino, 2009; Zepeda, 2009). Algu-                  
nos autores sostienen que estas problemáticas combinadas con las prácti-
cas contestatarias o alternas, son parte de las respuestas de estos grupos 
hacia las desigualdades y contradicciones del neoliberalismo o el periodo 
posmoderno, sobre todo porque los grupos de animación de los equipos 
de futbol adquieren una forma similar a la de los grupos contraculturales o 
subculturas juveniles como los punks, góticos, pandillas, entre otros (Feixa, 
1996; Vigil, 2003; Magazine, 2007).

Otro aspecto de importancia de los estudios sobre grupos de animación 
en México es la pertenecía al barrio que expresan algunos miembros de 
los grupos de animación y además es motivo de orgullo. Las relaciones 
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sociales construidas en las colonias o unidades habitacionales encuentran 
una extensión espacial en los momentos de los partidos de futbol y enal- 
tecen cuestiones como la amistad y la lealtad (Morales, 2009; Chong, 
2009; Celestino, 2009; Zepeda, 2009). Estos estudios ofrecen un panora-
ma relacionado con las prácticas y discursos de la Banda de Parke. Sus 
miembros, quienes comparten relaciones de amistad y de cooperación 
para el consumo de cerveza (lo cual hace posible el mantenimiento de sus 
relaciones sociales y el reconocimiento de sus miembros), las trasladan 
hacia el grupo de la Ultra 1901 en general y las reproducen incluso con 
aquellos que pertenecen a otros subgrupos. Es en estos últimos aspectos 
dentro de los cuales intento ubicar la perspectiva de análisis a construir.

Entre el conflicto y lo jocoso. Sociabilidad en la Banda de Parke

A continuación, se analizarán y describirán las prácticas de sociabilidad de 
un grupo de jóvenes que habita en la colonia de Parque de Poblamiento, 
ubicada en la periferia de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Este grupo se 
hace llamar Banda de Parke; ostenta ya un prestigio gracias a su aso-
ciación y pertenencia al grupo de animación Ultra 1901, que apoya al 
equipo de futbol de la ciudad. La Banda de Parke no tiene un número 
limitado de miembros ni tampoco posee reglas precisas de pertenencia 
o exclusión, pero sus miembros son identificables y pueden ser diferen-  
ciados respecto de otros grupos juveniles de la misma colonia o de aque-
llos otros que asisten al estadio de futbol.

La mayoría de los miembros de este grupo vive en la colonia antes 
mencionada o en otras que son aledañas. Sin embargo, a pesar de que 
geográficamente hay una coincidencia de vecindad entre ellos, poco im-
porta el lugar de residencia. Más bien, la membresía o adscripción es 
reconocida dependiendo la constancia e intensidad con la que se reúnen 
para convivir, además de que también contemplan acciones de lealtad, 
solidaridad y cooperativismo, ya sea en situaciones lúdicas, solemnes o 
violentas. De esta manera, existen miembros que ni siquiera radican en 
las cercanías de Parque de Poblamiento, pues lo que importa es man-   
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tener las relaciones a través de la sociabilidad, por encima de aquellas 
que pudieran ser de topofilia.

Asimismo, no hay una restricción etaria para poder pertenecer a la Ban-
da de Parke, aunque es claro que en su totalidad hombres y mujeres 
pueden estar considerados dentro del sector juvenil por diferentes fac-
tores que van desde la apariencia hasta el estilo de vida. No obstante, 
es difícil determinar con firmeza que estos rasgos sean suficientes para 
encasillar a sus miembros en la categoría juvenil. Estos últimos no tienen 
características individuales homogéneas, ya que, a pesar de vivir en el 
mismo lugar, enfrentan diferentes condiciones de vida. Por lo tanto, la 
condición juvenil está mejor ceñida en unos más que otros. Por ejemplo, 
hay algunos que están casados, tienen hijos y son “la cabeza y sostén de 
la familia”. Hay otros que son estudiantes o dejaron la escuela por traba-
jar. Por otra parte, están quienes legalmente son mayores de edad, pero 
que no estudian ni trabajan, sino que emplean estrategias diferentes para 
tener algún ingreso monetario. Una muestra de lo anterior son quienes 
siguen habitando en el hogar de sus padres y, además, éstos los man-
tienen económicamente; otros pueden emplearse de manera ocasional 
como DJ en fiestas o discotecas, o incluso, pueden ser los mediadores 
para comerciar drogas al menudeo, como marihuana y cocaína.

Aquí es importante subrayar la flexibilidad de los criterios de adscripción 
a la Banda de Parke, porque ésta ayuda a explicar la heterogeneidad 
de sus miembros. Como se mencionó líneas arriba, no hay reglas pre-
cisas que regulen la pertenencia al grupo sin que, hasta ahora, peligre 
la existencia del mismo. Por eso, podemos encontrar diferentes situa-
ciones bajo las cuales se integraron los miembros a esta banda. Están 
quienes siempre han vivido en Parque de Poblamiento, pero su adscrip-
ción a la Banda de Parke es reciente. En contraste, se encuentran quienes 
nunca han vivido allí, pero son considerados parte de este grupo desde 
sus comienzos. También hay que considerar a aquellos que han dejado 
de asistir a las convivencias por mucho tiempo y que nuevamente son 
aceptados cuando deciden volver. De igual modo, se tiene que tomar 
en cuenta a los miembros que en un principio pertenecían a la barra de 
futbol Ultra 1901, que tenían solamente el interés de apoyar a un equipo 
de futbol y que posteriormente fueron integrándose a la Banda de Parke.
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El clima de las relaciones sociales entre los de la Banda de Parke se cons-
truye con base en prácticas y discursos jocosos generalmente, y se suscitan 
no sólo por crear un ambiente festivo e informal, sino, también, porque 
a partir de dichas prácticas se realizan ejercicios de igualdad, inclusión, 
cooperación y resistencia o aguante. Además, aparte de comportarse 
así en las reuniones que sostienen en la colonia Parque de Poblamiento, 
también actúan de esa forma cuando están con los demás miembros de 
la Ultra 1901 y los hacen partícipes de tales conductas. Así, desde que se 
saludan, todo acto de solemnidad es roto con alguna broma o grosería. 
Cuando van por la calle y se visualizan a lo lejos, levantan la mano para 
saludar y emiten un silbido corto; cuando se encuentran cara a cara, lo 
que sigue es una broma del estilo, como “ya llegaron estos güeyes que 
son ladrones” o “llegó el capo”; seguido de esto, se saludan con un tipo 
de saludo informal en el que chocan sus palmas, y enseguida se dan un 
pequeño golpe de puños.

Asimismo, cuando se encuentran bebiendo alcohol o fumando marihuana, 
no es posible hablar con serenidad sobre nada, ya que cualquier inten-
to de ello es inmediatamente ridiculizado y provoca risas en los demás. 
De hecho, quien no se integre a este tipo de prácticas es blanco de las 
bromas e insultos, de la carrilla. Pero esto para nada es un castigo o un 
tipo de discriminación o marginación; más bien, es una inclusión, porque 
la persona que es ridiculizada tiene la obligación de resistir las bromas a 
las que es sometido con risas o con alguna respuesta que ridiculice al bro-
mista también. Pero si éste responde con algún discurso sobre el respeto 
a su persona o un reclamo, entonces sí corre el riesgo de ser marginado, 
porque estaría encarnando aquello contra lo cual luchan a cada partido, la 
amargura.

También aquellos que no son líderes o no tienen una posición prestigiosa 
y que intentan decir alguna opinión durante las reuniones son ridiculiza-
dos con consignas como “cállense está hablando el capo” o “a ver capo 
¿qué opina usted?”, para provocar las risas de los demás. De esta manera, 
la víctima de la broma desiste de su opinión y entonces deja la palabra 
en manos del líder. Además, la agresión física y verbal dentro de este 
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clima no funciona como tal o como una forma de violencia; es, más bien, 
una broma a modo de inclusión y mantenimiento de la igualdad. Den-      
tro de la Ultra 1901, cuando hay partido, los miembros hacen slam, una 
coreografía a base de empujones, golpes y saltos entre los miembros que 
dura aproximadamente medio minuto. Los que participan siempre son 
varones, quienes ríen cuando el slam finaliza y siguen cantando. Es decir, 
se trata de prácticas que crean un ambiente donde, se supone, hay liber-
tad para dejar salir la emotividad y pasión que los miembros sienten por su 
equipo sin ningún tipo de control. También el slam encarna una oportuni-
dad de demostrar el aguante de sus miembros, el esfuerzo físico que se 
demuestran entre ellos para crear un ambiente de carnaval.

Esta lógica se da también en la convivencia y reuniones de los de Banda 
de Parke. Es común que quien está contando alguna anécdota mientras 
beben cerveza en la capilla de la virgen de Guadalupe de repente sea 
golpeado en la cabeza por parte de otro miembro, para restar sereni-
dad al relato y cambiarla por experiencias jocosas. Como ejemplo de lo 
anterior, se puede citar lo que ocurrió un miércoles por la noche en la 
virgencita. Un miembro, aunque bebía alcohol con los demás, no hablaba 
o participaba en las conversaciones, sólo se dedicaba a mirar, reír y asen-
tir los comentarios de los demás. Por eso, sin previo aviso y directo a la 
cabeza, otro miembro le propinó un manotazo como advertencia de que 
tenía que participar en la tertulia y además le dijo: “despierta”. Los demás 
no evitaron las carcajadas como conclusión del momento jocoso.

Otro ejemplo, fue cuando uno de ellos intentaba obtener prestigio ante 
los presentes narrando que días antes se había alcoholizado de manera 
tal que no podía ni levantarse. En ese momento fue interrumpido por un 
amigo suyo con una burla retadora: “Ay ay ay, bájale, ay sí, muy fiestero”. 
La broma, aparte de imponer una situación jocosa, también se realizó 
para mantener la equidad y la igualdad entre los que estaban presentes. 
Si el primero hubiera terminado su relato, quizás hubiera reafirmado su 
prestigio como buen bebedor de alcohol, pero ocurrió lo contrario y fue 
ridiculizado. Sin embargo, la ridiculización en el ambiente festivo no tiene 
que significar una ofensa para nadie; al contrario, funciona como un re-
cordatorio de los valores que los unen como banda y como miembros 
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de un grupo de animación. Pero también significa que cualquiera puede, 
como forma de igualdad, devolver la broma.

En el caso de la Banda de Parke, las reuniones ocurren entre semana en 
la cancha de la colonia para jugar partidos de futbol entre ellos, mientras 
otros toman cerveza, en tanto que los fines de semana regularmente ha-
cen reuniones para realizar fiestas en alguna casa de algún vecino de la 
misma colonia. Los miembros de este grupo mantienen relaciones pro-
fundas y superficiales según las experiencias compartidas entre ellos, aun-
que lo que determina la profundidad de sus relaciones es la cercanía de 
sus viviendas, el hecho de compartir experiencias juntos (trabajar juntos) 
y pelearse a golpes por defenderse entre sí. No obstante, esto no quiere 
decir que quienes no cumplan con estos requisitos son excluidos de una 
relación de amistad con alguno de los miembros. De hecho, también se 
construye la amistad a partir de prácticas de consumo de alcohol dentro 
de la colonia. Uno de los integrantes de la Banda de Parke lo afirma de la 
siguiente manera: “Cotorrear, invitarte un ‘reyes’ (ron), chutarte una mona, 
fumar marihuana, unas monas, chelas, pulque y juntarte en la virgencita, a 
la verga, eres del Parque”.

Algunos de los miembros se consideran entre ellos hermanos de calle 
(porque no los une la consanguinidad) y así lo ven así sus vecinos y amigos. 
Uno de ellos, por ejemplo, relata que tiene su carnal de calle y que por 
él, da la cara: “en el antro de la feria se la querían hacer de pedo a mi car-
nalito; como lo ven todo flaco se les hace fácil, y que me meto a hacerle 
el paro. Luego ya fueron los de seguridad y nos sacaron”. Dar la cara por 
alguien también es un valor en alta estima en este grupo. Incluso, quien 
no tiene el valor de hacerlo corre el riesgo de debilitar los lazos sociales 
dentro del grupo, como este joven, que relata la causa por la cual uno de 
sus amigos dejó de serlo: “él, para que veas, ese nada más es un compa; 
amigo como tal, no. Un día afuera del estadio me estaban pegando los 
puercos y ese güey se abrió y no le entró por mí; desde ese día me di 
cuenta de quién es tu amigo y quién no”.

Defender a alguien en los combates a golpes es un sinónimo de lealtad 
entre los miembros de la Banda de Parke. Cuando se da la cara por un 
amigo, es dar lo único que se tiene. El cuerpo es lo único que se posee y 
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se arriesga por una amistad. No obstante, mi experiencia demuestra que 
ésta no es la única forma de demostrar lealtad por un amigo para ser un 
carnal. En mi corta observación en la Ultra 1901 y conviviendo de cerca 
con los de la Banda de Parke, he estado en diversas reuniones y fiestas 
donde mi relación con ellos empezaba con algunas preguntas generales 
y terminábamos contándonos aspectos personales. Sin embargo, lo que 
hizo ganarme su confianza fueron las constantes cooperaciones que reali- 
zaba con ellos para comprar alcohol y que en diferentes ocasiones com-
pré playeras y sudaderas a alguno de ellos. Mi disposición para escuchar 
lo que tenían que decir y mi presteza para cooperar económicamente 
fueron motivo para que alguno, algo alcoholizado, me reconociera ya 
como su carnal: “de verdad, si tú tienes algún problema, nada más dime. 
Si alguien te la hace de pedo, carnal, yo doy la cara por ti, y ya me di-
ces a quién hay que partirle su madre”. Ser carnal conlleva una serie de 
responsabilidades y un cumplimiento de conductas que engloban el res- 
peto y la confianza. Incluso, tienen un aforismo clave para mantener su 
relación de amistad: “el dinero, el trabajo y la vieja, se respetan”.

A manera de conclusión

El objetivo de exponer la variedad de las condiciones de pertenencia 
de la Banda de Parke es suponer que definitivamente cada uno de sus 
miembros tiene diferentes horizontes sobre los cuales construir el rum-
bo de su vida. Sin embargo, existe un punto de convergencia en donde 
estos horizontes pierden importancia y la convivencia se convierte en lo 
verdaderamente relevante. También, podría decirse que todos los miem-
bros encuentran en los objetivos de la barra de futbol, un punto de interés 
común, al estar motivados para convivir, porque así pueden alcoholizarse, 
drogarse o acordar maneras de apoyar al equipo. Pero esta perspectiva 
meramente funcional la encuentro limitada, ya que no todas las acciones 
que se suscitan, aun alrededor de los partidos de futbol, están dirigidas 
a alentar al equipo. Es en este punto donde la sociabilidad, como forma 
lúdica de socialización, adquiere sentido e importancia.
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Según esta propuesta de investigación, los intereses o motivaciones que 
tienen los miembros de la Banda de Parke (sean referidos al futbol o cual-
quier otro) no explican por completo el sentido de sus reuniones, pero, 
si interpelamos a la forma que adquiere la convivencia, es decir, la socia-
bilidad, podemos encontrar una pista no sólo de lo atractivo que resulta 
la convivencia entre el grupo, sino también de su manera de entender su 
posición en la sociedad. En pocas palabras, la sociabilidad puede deve- 
larnos la manera en que ven su propia vida, más allá de lo que les afecta 
pertenecer a un grupo de animación o al mismo barrio.

Al sentido lúdico de la convivencia entre los jóvenes generalmente se le 
da poca importancia en los estudios académicos, quizás porque se corre 
el riesgo de que, si se le asocia con los movimientos que puedan surgir 
de este sector, adquieran poca relevancia o se interpreten como excusas 
para desestabilizar el orden social. En este caso, pretender que lo que 
los une es el futbol o la dinámica de pertenencia e identidad del barrio 
(colonia) constituye una más de las obsesiones por esconder una parte 
imprescindible del ser humano: la de querer estar juntos por gusto.

Por la asociación de la Banda de Parke con la barra Ultra 1901, es fácil 
observar la sociabilidad en diferentes momentos cuando hay partidos de 
futbol (antes, durante y después). Pero, la sociabilidad ocurre de la misma 
manera cuando no los hay y se extiende hasta por varios días, sin ser fin 
de semana. Lo que trato de decir aquí es que, para los miembros de la 
Banda de Parke, convivir entre ellos es una práctica cotidiana que sucede 
casi a diario. Sólo puede bastar una pequeña proposición vía mensaje por 
celular o por Facebook para quedar de acuerdo y reunirse en alguna casa 
de ellos, en la pequeña capilla dedicada a la virgen de Guadalupe sobre 
una de las calles de la colonia de Parque de Poblamiento o un bar cer-             
cano. Casi siempre ocurre mediante la red social Facebook, porque de 
esta manera la invitación se extiende a todos aquellos que no forman 
parte de la banda. Esto fortalece la idea de que en realidad poco importa 
reforzar lazos sociales en el barrio o dedicarse a cuestiones de la barra. La 
reunión se hace por el gusto de estar juntos y pasar un buen rato.
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Maestría en comunicación por la Universidad Iberoameri- 
cana, Ciudad de México; licenciatura en ciencias y téc-
nicas de la comunicación por el Instituto de Estudios 
Superiores de Oaxaca; diplomado en estrategias para 
la planeación y contratación de medios, Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México. Es profesor inves-
tigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM). De 2005 a 2011, fue profesor de asig-
natura en el área de investigación de la Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México. Miembro del Insti-
tuto de Altos Estudios sobre Deporte, Cultura y Socie-
dad (Indecus). Ha participado como conferencista en 
diferentes congresos nacionales e internacionales. Ha 
publicado artículos académicos en diferentes revistas 
nacionales e internacionales, como Razón y Palabra, Re-
vista Iberoamericana de Comunicación, Diálogos de la 
Comunicación, entre otras. Sus temas de interés son co-
municación para el desarrollo, gestión cultural, deporte y 
comunicación y comunicación educativa.  Correo: espe-
joludico@yahoo.com.mx

Es licenciado en educación media con especialidad en 
historia y maestro en pedagogía. Es director de la Se-
cundaria Estatal Núm. 12.  Correo: panda1309@hotmail.
com

Maestrante de antropología social por la Universidad 
Iberoamericana, licenciada en comunicación por la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México e integrante 
de Colectivo H desde 2004. Líneas de investigación: 
jóvenes, 15 años, música.
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Economista de la Universidad de Nariño, especialista en 
alta gerencia de la Universidad de Nariño, coordinador 
de la institución educativa la Milagrosa de Viterbo, Cal-
das Colombia. Correo: majumapa@hotmail.com

Licenciada en geografía humana por la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Interesada en los temas de 
culturas juveniles. Correo: paublinamejia@gmail.com

Licenciado en Comunicación por la Facultad de Letras 
y Comunicación de la Universidad de Colima, México. 
Correo: rafaalejandromarquez@hotmail.com

Es licenciado en psicopedagogía y maestro en trabajo 
social, profesor de tiempo completo en la Universidad 
de Colima. Correo: pacomontesfmm26@gmail.com

Licenciado en comunicación por la UAEM y maestro en 
estudios socioculturales por el Colegio de la Frontera 
Norte (El Colef) y la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC). Ganador del Premio de trabajos recepcio-
nales, categoría posgrado, del Consejo Nacional para la 
Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comu-
nicación (Coneicc) en 2011. Actualmente cursa el doc-                                                                                                             
torado en ciencias sociales en el Centro de Investiga-
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Es licenciado en lengua y literatura españolas y obtuvo el 
grado de maestro en pedagogía, en el área de docencia 
superior en el 2005, por la Universidad de Colima, donde 
actualmente se desempeña como profesor investigador 
de tiempo completo; está adscrito a la licenciatura en 
lingüística de la Facultad de Letras y Comunicación, y per-
tenece al cuerpo académico 67, donde realiza trabajos 
en la línea de investigación de significados culturales. Sus 
líneas de investigación son la lingüística sociocultural, el 
análisis del discurso y la lingüística aplicada a la enseñan-
za del español como lengua materna. En la actualidad, 
explora marcos y enfoques relacionados con la lingüísti-
ca sociocultural, identidad lingüística y elder’s speaking 
(habla de los ancianos).

Es licenciado en comunicación y maestrante en estudios 
para la paz y el desarrollo, ambas por la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), y se ha desar-
rollado laboralmente en la docencia y en la realización 
audiovisual. Forma parte de Menonitas Films, un grupo 
de realizadores audiovisuales independientes. Correo: 
cocodrilo_blanco@hotmail.com

gación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIE-
SAS), en la sede de Guadalajara. Sus áreas de estudio son 
migración, juventud, comunicación y nuevas tecnologías, 
de las cuales tiene ya algunas publicaciones. Ha partici- 
pado en eventos académicos en México y el extranjero, y 
labo- ralmente se ha desempeñado en el ámbito de la co-
municación institucional. Correo: joelpm81@yahoo.com

Pérez Barajas Alan E.

Pérez Serrato Édgar



505

Sobre los autores

Licenciada en antropología social por la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente pasan- te 
de la maestría en antropología social de la Escuela Nacio-
nal de Antropología e Historia, en la línea de investigación 
de jóvenes y sociedades contemporáneas. Ha participa-
do como auxiliar de investigación en el proyecto PIMSA 
para University Illinois at Chicago: “Estudio comparativo 
de cambios de dieta, nutrición y predominancia de diabe-
tes en un grupo de inmigrantes de México”. Fue auxiliar 
de investigación en el proyecto del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (Indesol): “Estudio piloto para la gener-
ación de indicadores de riesgo, vulnerabilidad o daño so-
cial entre mujeres migrantes o esposas de migrantes con 
la jefatura del hogar”. Ha participado como profesora en 
el área de ciencias sociales en la Universidad del Valle de 
Cuernavaca y en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos y como auxiliar de investigación en el Proyecto 
Actores Sociales de la Flora Medicinal en México, del In-
stituto Nacional de Antropología e Historia en el estado 
de Morelos, de enero de 2010 a julio de 2012. Actual-
mente forma parte del padrón de jóvenes que investigan 
jóvenes, impulsado por el Seminario de Investigaciones 
en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Correo: sudema66@hotmail.com

Doctora en educación física y artística por la Universidad 
de Extremadura. Diplomada en alimentación saluda- ble. 
Profesora investigadora de tiempo completo de la Fa- 
cultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Colima. Candidata a SNI. Coautora de tres libros: Mu-
jeres entrenando... relato de las deportistas colimenses 
(2009), Usos y prácticas físico-deportivas de los jóvenes 
mexicanos (2010) y Educación Física Arg-Mex Posturas y 
Posiciones (2010). Ha publicado 15 artículos de investi-
gación en revistas indexadas y arbitradas. Ha presentado 
31 ponencias en congresos, seminarios y coloquios. Ha 
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Licenciada en periodismo. Doctorante en ciencias sociales, 
por la Universidad de Colima. Profesora por horas de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima. Sus 
líneas de investigación son estudios de género, riesgo y 
desastre, jefaturas femeninas de hogar y vulnerabilidad, 
estudios sobre vulnerabilidad social, estudios de género y 
políticas públicas. Correo: elia_serratos@yahoo.com

Profesor e investigador en la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM). Estudios superiores en so-
ciología, antropología e historia. Líneas de trabajo: me-
moria co- lectiva, subalternidad y nuevas identidades ju-
veniles. Libros publicados: coautor con Jorge G. Arzate 
Salgado y Alicia Itatí Palermo, Desigualdades sociales y 
ciudadanía desde las culturas juveniles en América Latina, 
México, Porrúa, 2010; autor de El Atlacomulco chiquito. 
Políticas de la memoria y la identidad en Almoloya del 
Río, Estado de México, México, Bonobos, 2011. Correo: 
jatrejos@uaemex.mx

Doctora en antropología. Maestra en antropología so-
cial por la ENAH. Socióloga por la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos (Lima-Perú). Se desempeñó 
como profesora del departamento de antropología en 
la UAM-I. Actividades académicas: ha sido becaria del 
CIESAS, del Seminario de la Cultura (CNCA) y fue apoya-
da por el PIEM en un estudio a la identidad femenina en 
las jóvenes punks del D.F. En 1996, su trabajo Rock mex-
icano e identidad juvenil en los 80 recibió mención hon-
orífica en la Categoría de Tesis de Maestría en el Marco 
de los premios INAH 1995, texto publicado por  el Con-

dirigido 10 tesis de licenciatura y maestría; coordinado 
dos proyectos de investigación del Fidecomiso Ramón 
Álvarez Buya (FRAB). Correo: grillosalazar@live.com.mx
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sejo Nacional para la Cultura y las Artes y Causa Joven. 
Áreas de investigación: en los últimos años ha estado 
enfocada al estudio de las prácticas culturales de los y 
las jóvenes del D.F. y de Ciudad Netzahualcóyotl, con 
especial énfasis en el análisis del rock mexicano como 
práctica cultural y lugar de construcción de identidades 
y/o colectividades rockeras entre los sectores juveniles 
clase medieros y populares urbanos. Ha incursionado 
además en el estudio de otras formas organizativas ju-
veniles con acercamientos que relacionan el consumo 
cultural simbólico de territorios urbanos y la sociabilidad 
juvenil contemporánea. También ha participado en la in-
vestigación de la relación entre los medios de comuni-
cación y la afectividad entre escolares del D.F. Algunas 
publicaciones: Identidad y jóvenes urbanos (INAH / P y 
V); Organización juvenil (Causa Joven); “Chavas activas 
punks: La virginidad sacudida” (Estudios Sociológicos 
40); “Flores de asfalto: las chavas en las culturas juveniles” 
(JÓVENes 2), “La privatización afectiva de los espacios 
comerciales por los y las jóvenes” (Ciudades, núm. 27), 
entre otros.




