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Editorial
Las culturas juveniles constituyen diversas manifestaciones de los jóvenes que confrontan al statu quo cultural,
lingüístico, industrial, político, etc. Históricamente, las
culturas juveniles han ideado, creado y desarrollado las
propuestas transformadoras que han marcado los cambios
en las épocas de la sociedad: el retorno al uso del cabello
largo, por ejemplo, después de más de medio siglo de gueUUDV\FRQÀLFWRVLQWHUHVWDWDOHVGXUDQWHHOVLJOR;;HVWXYR
OLJDGRDXQDDFWLWXGSDFL¿VWD\OLEHUWDULDGHORVMyYHQHVTXH
se expresó, también, a través de la emergencia de nuevos
géneros musicales, con características sincréticas; la adopción y adaptación de nuevas tecnologías en el diseño de los
instrumentos musicales (guitarra eléctrica, bajo, etc.) y de
las formas poéticas de crear y combinar música y literatura;
la posibilidad de asumir la práctica de la fe y otras creencias
en forma diversa, relativa; la adaptación de atuendos y formas de vestir, de caminar, del reconocimiento corporal; la
creación y uso de nuevas-diversas y sincréticas expresiones
en el lenguaje oral, y de otras maneras de relacionarse con
la naturaleza y con el medio ambiente, como una actitud
GH YLGD HWF KDVWD SHU¿ODU \ FRQVWLWXLU XQD QXHYD pSRFD
cultural.

industria diseña modas, los jóvenes crean nuevos ambientes
culturales. Muchas veces, las formas que adquieren algunas
culturas juveniles no traspasan las fronteras de la moda adaptada por la industria, aunque permanezcan subsumidas, latenWHV\DWUR¿DGDVSRU\HQHOPHUFDGR2WUDVPX\SRFDVYDQ
siendo incorporadas en la psique social, hasta llegar a constituir una nueva época cultural, en la que la industria busca y
crea su mercado.
Las culturas juveniles no son propias, únicamente, de la época del capital. En el medievo como en la antigüedad clásica,
también existieron como agentes de cambio. Pero es en la
época del gran capital, cuando su carácter mundial se expanGHDORVFRQ¿QHVGHOPXQGR\ODFLXGDG\ODVIRUPDVGHOD
vida urbana se constituyen en el espacio temporal y físico en
HO TXH ODV FXOWXUDV MXYHQLOHV VH FRQ¿JXUDQ FRPR XQD QXHYD
tendencia cultural mundial, una nueva época social.

/DVFXOWXUDVMXYHQLOHVHQWDQWRTXHPRYLPLHQWRPDQL¿HVWDQ
los procesos de ruptura, transformación y diferenciación de
las épocas culturales de la sociedad. Es la identidad cultural
en crisis, pero no crisis de identidades etarias, aunque se inFXEHQHQpVWDV(VODUHD¿UPDFLyQGHOSURFHVRGHFUHDFLyQGH
Mientras los jóvenes crean y organizan sus imaginarios nuevos cánones socioculturales que anidan en y se alimentan
culturales (mediante procesos espontáneos individuales y de la vida urbana a la vez que la transforman, la dinamizan.
sistemáticos colectivos), la industria se encarga de crear y
propagar, a través del mercado, el ambiente social en el que Las culturas juveniles no revelan un enfrentamiento entre
éstos se expresan, se organizan y consolidan. Mientras la jóvenes y viejos –en términos etarios-, es lo nuevo recono-
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ciendo la obsolescencia del statu quo. Quienes representan
el statu quo –los cuales también pueden ser jóvenes-, con
frecuencia estigmatizan las manifestaciones de las culturas
juveniles, porque temen que su orden de valores y contravalores sea subvertido. Y al contrario, muchos viejos -en
términos etarios-, ven y sienten, en las manifestaciones de
las culturas juveniles, opciones de cambio que nunca pudieron realizar por otros medios. De ello son ejemplo, entre
muchos otros, la Enciclopedia, la Ilustración, los movimientos independentistas de América colonial, el realismo
y el subrealismo en el arte y más recientemente los movimientos ambientalistas.

formación de la vieja cultura, en las más diversas manifestaciones de la vida social, y en virtud a la representación que
de éstas difunden los medios de comunicación. Es de esta
manera como las TIC´s se han convertido en la placenta de
su ciclo vital universal.

La crisis de la escuela rebasa la obsolescencia de la institucionalidad escolar, como cuerpo social, y simultáneamente
UHYHODODSHUVRQDOL]DFLyQGHOFRQÀLFWRGHORVVXMHWRVHVFRlares en un ambiente en el que el interés meramente individual se resiste al movimiento social, propio de la dinámica
vida urbana, o se conjuga con éste.

El IDEP agradece los aportes académicos de los integrantes
del Comité Editorial, particularmente la gestión de la Directora del Doctorado en Educación de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, la profesora Adela Molina Andrade, y la coordinación temática de Germán Muñoz, profesor
del Seminario Culturas juveniles y culturas escolares.

En su representación práctica, las culturas juveniles no conservan un prototipo clásico, pues están alimentadas de nuevos
ingredientes que las renuevan permanentemente. Es el arte,
particularmente las expresiones del rock en la música, uno de
los ejemplos más vivos. No obstante, en la personalización de
las culturas, el ingrediente individual se esfuerza por conservatizarlas. Son frecuentes los estereotipos que buscan reglar,
al estilo de los vetustos cánones gremiales, la identidad de las
Es en este escenario cultural e industrial de la vida urbana
culturas juveniles, y la industria se encarga de propagarlos en
donde la institución escolar asiste a dos grandes dilemas: el mercado.
ÀH[LELOL]DVXVFiQRQHVSHGDJyJLFRVSDUDSHUPLWLUODVPiV
diversas manifestaciones culturales y de saberes, para re- Por lo anteriormente planteado, resulta de particular interés
crear así los impactos de transformación que introduce la para el IDEP contribuir a esclarecer, mediante el diálogo
abierto, desprevenido y diverso, las distintas interpretacioFUHDWLYLGDGGHORVMyYHQHVVRSHQDGHSHWUL¿FDUODLPDJLQDnes que sobre culturas juveniles se expresan en los círculos
ción; o, la fuerza de los cambios la relegan a la reproducacadémicos nacionales e internacionales. El espacio de esta
ción de lo viejo – en tanto que manifestación de procesos
edición, de la Revista Educación y Ciudad, es un aporte a ese
y valores consolidados- en el crónico círculo de la crisis. propósito.

Las culturas juveniles no son tanto subculturas, de grupos
o de individuos, sino manifestaciones prácticas de la trans-
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Escuela y cultura juvenil

Resumen:
Las relaciones entre escuela y cultura juvenil pueden equipararse a las que se dan en un matrimonio mal avenido (que se
pasa la vida discutiendo aunque no se atreva a divorciarse) o en una pareja de hecho (que no quiere formalizar su relación
aunque estén condenados a convivir). La escuela mira a la cultura juvenil con temor y suspicacia, y a su vez la cultura
juvenil mira a la escuela con animadversión y rechazo. Pero también hay momentos en que una y otra se miran cara a cara
y establecen relaciones fructíferas. En este artículo evocamos las interacciones que se dieron entre la escuela secundaria
\ODFXOWXUDMXYHQLOHQWUHVPRPHQWRVFODYHGHOVLJOR;;DSULQFLSLRVGHVLJORFXDQGRHQ$OHPDQLDVHVHQWDURQODVEDVHV
para una reforma educativa que integrara la cultura juvenil en la llamada ‘comunidad escolar libre’; a mediados de siglo,
cuando en los Estados Unidos el auge de la high school introduce muchos elementos de una cultura juvenil que empieza
DFRQVWUXLUVHHQORVLQVWHUVWLFLRVGHOVLVWHPDHVFRODU\D¿QHVGHVLJORFXDQGRODHPHUJHQFLDGHODVRFLHGDGUHGFUHDXQD
brecha educativa que empieza a percibirse como una brecha generacional. Estos tres momentos representan una ruptura
con los tres modelos de transmisión cultural propuestos por Margaret Mead: (1970): la escuela SRVW¿JXUDWLYD (donde los
adultos educan a los jóvenes); la escuela FR¿JXUDWLYD (donde los jóvenes se educan entre ellos); y la escuela SUH¿JXUDWLYD
(donde son los jóvenes quienes empiezan a educar a los adultos).

Palabras clave:
Escuela, Cultura juvenil, Educación digital, Generación Red.

Abstract:
The relationship between school and youth culture can be seen as those that occur within an ill-assorted couple (who spend
their lives discussing but not dare to divorce) or a partner (who does not want to formalize their relationship but are doomed
to live). The school looks at youth culture in fear and suspicion, and in turn looks at youth culture school with hostility and
rejection. But there are times when both look again and the face and establish meaningful relationships. In this article we
refer to the relationships noted between high school and youth culture in three moments of the twentieth century: at the
beginning fo the century, when in Germany were the basis for educational reform to integrate youth culture in the so-called
´free school community`; in mid-century, when in the United States the rise of high school introduces many elements of
a youth culture that is beginning to be built in the interstices of the school system; and at the end of the century when the
emergence of the network society creates an educational gap that looks like a generation gap. These three stages represent
a break with three models of cultural transmission proposed by Margaret Mead (1970): SRVW¿JXUDWLYH school (where adults
educate young), FRQ¿JXUDWLYH school (where young people are educated among them), and SUH¿JXUDWLYH school (where
young people were beginning to educate adults).

Carles Feixa

Keywords:
School, Youth Culture, Digital education,
Network Generation.
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Doctor en Antropología Social por la Universidad de Barcelona y Honoris
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Introducción
Imaginemos tres fotografías de un instituto cualquiera en
tres épocas diferentes: la primera de hace cincuenta años
(hacia 1960, la generación de los abuelos), la segunda de
hace veinticinco años (hacia 1985, la generación de los
padres) y la tercera actual (2010, la generación de los hijos).
Más allá del soporte de la fotografía (en blanco y negro la
primera, en color la segunda y digital la tercera), de algunos
elementos del entorno visual (el mobiliario, las paredes, la
ropa), y de la composición sexual y social de los actores
retratados (de la separación de sexos a la coeducación, de la
homogeneidad étnica y de clase al multiculturalismo), las
cosas parecen haber cambiado poco: la pizarra es el centro
del aula, en la que un profesor enseña (desde una tarima)
y unos alumnos aprenden (sentados en pupitres o mesas
individuales). La ubicación de los centros y los horarios
escolares son casi idénticos, y las dinámicas que se dan en
el aula, similares (aunque viejos problemas como el acoso
entre iguales pasen a llamarse EXOO\LQJ y susciten alarma
social). A pesar de las sucesivas reformas educativas, la
escuela de posguerra, la de la transición y la actual parecen
guardar entre ellas más elementos de continuidad que de
ruptura.1
Escuela y adolescencia son una especie de matrimonio mal
avenido: se pasan el tiempo discutiendo, pero saben que de
grado o por fuerza han de convivir. Desde la implantación
de la reforma educativa en España en los años 90 (con la
extensión del periodo de escolaridad obligatoria hasta los
16 años), la escuela secundaria ha sido un terreno de juego
donde se han enfrentado visiones a menudo contrapuestas
sobre el hecho educativo y sobre el periodo adolescente.
Por un lado, la transformación del medio escolar (con los
cambios en las culturas docentes y en la composición del
DOXPQDGR KDQVXSXHVWRXQDUHGH¿QLFLyQGHODVIXQFLRQHV
GHODHVFXHOD\GHVXVLJQL¿FDGRVRFLDO3RURWUDSDUWHOD
transformación de la cultura adolescente (con el acceso
masivo a la sociedad de consumo y el impacto de la cultura

GLJLWDO KDQSURGXFLGRXQDUHGH¿QLFLyQGHORVULWRVGHSDVR
(y también de los ritos GH LPSDVVH) hacia la edad adulta.
La interacción entre la cultura juvenil escolarización puede
parecer un tema novedoso, pero en realidad es un objeto
GH UHÀH[LyQ FRQVWDQWH HQ OD KLVWRULD GHO SHQVDPLHQWR
pedagógico y en la investigación sobre la juventud
contemporánea. En este texto recuperaremos algunas obras
y autores que abordan esta relación en tres momentos muy
diferentes: hace un siglo, cuando en Alemania se sientan
las bases para una reforma educativa que integre la cultura
juvenil en la llamada “comunidad escolar libre”; hace medio
siglo, cuando en Estados Unidos el auge de la high school
introducen muchos elementos de una cultura juvenil que
comienza a construir en los intersticios del sistema escolar;
y el presente, cuando la emergencia de la sociedad red crea
una brecha educativa que empieza a verse como una brecha
generacional. Los tres momentos representan una ruptura
con los tres modelos de transmisión cultural propuestos por
Margaret Mead (1970): la escuela SRVW¿JXUDWLYD (donde
los adultos educan los jóvenes), y la escuela FR¿JXUDWLYD
(donde los jóvenes educan a los jóvenes); y la escuela
SUH¿JXUDWLYD (donde son los jóvenes los que educan a los
adultos).

1(OWH[WRVHUH¿HUHDODUHDOLGDGHVSDxRODPiVFRQFUHWDPHQWHDODUHDOLGDGFDWDODQD
DXQTXHODVUHÀH[LRQHVFRQWHQLGDVHQHOPLVPRSXHGDQH[WHQGHUVHDRWURVFRQWH[WRV
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1. La escuela postfigurativa: la
comunidad escolar libre
Sería ridículo creer aun, respecto a esta desesperada
situación total de las cosas, que nos hacía falta un
poco de reforma escolar. Lo que necesitamos es una
nueva cultura de la juventud, en último término, una
cultura de la juventud, pues nunca ha existido nada
semejante entre nosotros.
(Gustav Wyneken, 6FKXOHXQG-XJHQGNXOWXU, 1914)
En 1914 -justo antes de que comenzara la I Guerra
Mundial- el pedagogo alemán Gustav Wyneken publicó
(VFXHOD \ FXOWXUD MXYHQLO XQ LQÀX\HQWH HQVD\R TXH HQ
1927 la editorial Espasa Calpe traduciría al castellano
en la colección “Ciencia y Educación” (donde también
aparecerían otros libros clásicos de la renovación
SHGDJyJLFD FRPR ORV GH 0DUtD 0RQWHVVRUL TXH LQÀX\HQ
en los proyectos educativos impulsados durante la II
República española). El autor era uno de los impulsores de
ODUHIRUPDHVFRODUDOHPDQDTXHFRQÀX\yHQHOPRYLPLHQWR
de la llamada “comunidad escolar libre”. Fue maestro de
Walter Benjamin y militó en la rama de la socialdemocracia
TXH DERJDED SRU XQD UHYROXFLyQ SDFt¿FD XWLOL]DQGR OD
educación como instrumento de reforma social. Pero
WDPELpQKDEtDVLGRLQÀXLGRSRUHOPRYLPLHQWRURPiQWLFR
alemán que, desde Ghoete, se sentía admirado por el ardor
juvenil y sus potencialidades. Este movimiento dio lugar
a 9DQGHUZ|JHO (los pájaros migrantes), un importante
movimiento de educación en el ocio, contemporáneo de
los %R\6FRXW, pero más orientado a los adolescentes que
a los niños, y de naturaleza mucho menos jerárquica y
militarizada.
Wyneken comienza su libro diseccionando la naturaleza de
la juventud. Para él la vida humana se desarrolla en tres
grados: el primero corresponde a la infancia, y representa el
pasado del hombre, su prehistoria biológica, que se supera
con la adquisición del lenguaje (que lo transforma de animal
individual en ser social), el segundo grado corresponde
a la etapa educativa propiamente dicha, durante la cual
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el individuo entra en oposición con su naturaleza y se
desarrolla constituyendo un microcosmos y una imagen de
OD VRFLHGDG KXPDQD HQ GH¿QLWLYD VH KXPDQL]D HO WHUFHU
JUDGR¿QDOPHQWHFRUUHVSRQGHDODMXYHQWXGGXUDQWHHVWD
etapa el individuo pasa de ser objeto a ser sujeto de este
SURFHVRGHKXPDQL]DFLyQ³(OFRQWHQLGRHVSHFt¿FRGHHVWD
edad no debe ser, pues, la aplicación, es decir, la repetición
práctica de lo que ha aprendido en el segundo Grado, sino
la ampliación de aquel dominio espiritual Objetivo; con
esto llega a ser necesaria una nueva generación, porque
hay ahí algo nuevo que tiene que ser aprendido y adquirida
socialmente” (1927:23).
La parte central de su obra está dedicada a legitimar una
nueva concepción pedagógica que ponga de relieve el
papel activo de la juventud en el proceso de aprendizaje.
De entrada, comienza reconociendo que la ampliación
del periodo de escolaridad obligatoria es un avance social
fundamental: “¿Sería, pues, tan absurda la idea de que la
sociedad humana concentrará toda su capacidad de trabajo
para emanciparse de la lucha por la existencia al menos
a una parte de la vida, los años de infancia y juventud, y
para crearse y tener a la vista en su joven generación una
humanidad más noble, pura y bella? ¿Sería realmente
DEVXUGRLPDJLQDUVHTXHODVRFLHGDGKXPDQDVHVDFUL¿TXH
SRU VX SURSLD MXYHQWXG"´   3DUD MXVWL¿FDU HVWH
principio, cita el mito del “niño renacido” (los rituales
de iniciación de las culturas primitivas): “Lo que aquí se
supone haberse realizada en tres meses, se lleva acabo entre
QRVRWURVHQRFKRRGRFHDxRVPHQRVFDWDVWUy¿FDPHQWHVH
incierto, pero más profunda e irremediablemente” (:66). La
educación se convierte, pues, una especie de ceremonia de
iniciación social que modula la personalidad del adolescente.
Sin embargo, del modo en que se aplica en la mayor parte
de escuelas de las clases cultas, esta posibilidad supone
una desnaturalización de la adolescencia y un modelo más
parecido al del ejército que al del diálogo socrático vigente
en la efebía griega: “¿No debiera llenarnos de espanto
el pensar que estos hombres jóvenes están sometidos la
mayor parte del día en el adiestramiento de una erudición
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uniforme, que vestidos con trajes ridículos, con las señales
de la miopía de su época en el rostro, trotan diariamente de
casa a la escuela y de la escuela a la casa, despiertan nuestra
compasión y nuestra cólera?” (:67). Esta visión crítica inspira
al autor el neologismo “cultura juvenil” (MXJHQGNXOWXU en
alemán), que supone un reconocimiento de la capacidad
creativa y no meramente imitativa de los adolescentes, y
que no será recuperado hasta medio siglo más tarde (en un
contexto social y educativo muy diferente). Como ejemplo de
cultura adolescente cita los :DQGHUY|JHO, un movimiento que
ha asumido la cultura de los jóvenes, pero que “se halla por
completo indiferentes respecto a la escuela o está en interna
oposición con ella” (:68-9). Por eso la MXJHQGNXOWXU debe
completarse con una “nueva escuela” que use la juventud en
el centro de su sistema de valores: “La escuela, pues, en la
que la juventud puedo instalarse comodamente, la escuela
que en medio del convencionalismos burgués le ofrezca un
refugio en su propia naturaleza, y que no vea su misión en
HQYHMHFHU VLQRHQGHVFXEULUD¿UPDU\DFUHFHQWDUHO MXYHQLO
en nuestra juventud (...) ¿Cuando se fundará la santa alianza
de nuestra juventud y el futuro educador, en la cual se reúnan
par rejuvenecerse dentro de la escuela?” (:69).

(.XOWXUVFKXOH), con precedentes en el Renacimiento y las
Luces, basada en la autonomía del espíritu y el impulso de
la creatividad de los alumnos, una escuela que fomenta la
innovación pero que en general queda limitada a las élites
ilustradas. La comunidad escolar libre aparece como una
síntesis de la escuela del trabajo y de la escuela cultural,
FRPR XQD ³HVFXHOD XQL¿FDGD´ TXH GHEHUtD LQWHJUDU ODV
innovaciones de algunas escuelas culturales de las élites
con los avances democratizadores de la escuela pública
popular. Huelga decir que el III Reich eliminó de cuajo este
intento de reforma escolar.

En la Alemania de principios de siglo esta nueva escuela
se bautizó con el nombre de “comunidad escolar libre”.
El autor distingue tres tipos de escuelas que conviven
durante este periodo. La primera es la escuela memorista
(/HUQVFKXOH), surgida en la Edad Media, basada en la
repetición de los conocimientos hasta que aprendan de
memoria las enseñanzas. La segunda es la escuela primaria
popular (9RONVVFKXOH), creada por la reforma protestante y
basada en el autoexamen, en la necesidad de examinar por
sí mismo y rechazar las pretensiones de la jerarquía, se trata
de una escuela del trabajo, en la que los conocimientos son
adquiridos por los alumnos mediante los su propio esfuerzo,
obtenidos de la materia del mundo de los fenómenos naturales
y sociales que están a su disposición. Esta escuela favorece
la autonomía de los individuos, crea capacidades y fuerzas,
“pero no educa propiamente, no determina la dirección de las
fuerzas, el espíritu” (:144). La tercera es la escuela cultural
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2. La escuela cofigurativa:
la sociedad adolescente
Para decirlo en pocas palabras: estos jóvenes hablan
un idioma diferente. Y lo que es más relevante:
el idioma que hablan se diferencia cada vez más
de lo que habla el resto (los adultos): la sociedad
adolescente es cada vez más fuerte (...) Entre los
padres se está extendiendo la sensación de que el
mundo de los WHHQDJHUV es un mundo aparte.
(James Coleman, 7KH$GROHVFHQW6RFLHW\, 1961: 3-4)
En el periodo posterior a la II guerra mundial, cuando
el alargamiento de la permanencia de los jóvenes en
instituciones educativas y la aparición del “consumidor
adolescente” consagran el nacimiento de una nueva clase
de edad en los países industrializados, las teorías sobre la
existencia de una “cultura juvenil” autónoma e interclasista
VH JHQHUDOL]DQ \ VH GRWDQ GH OHJLWLPLGDG FLHQWt¿FD (Q
Estados Unidos, la escuela secundaria-la high school-se
había convertido en el centro de la vida social de una nueva
categoría de edad (típicamente americana): el WHHQDJHU
(Levi & Schmitt 1996). La escuela no sólo ofrecía un cultura
académica, sino un espacio de sociabilidad compuesto
de una serie de rituales con los que las películas de esta
época nos han familiarizado: deportes, clubes, sororidades
y fraternidades (una especie de corporaciones estudiantiles
PX\SRGHURVDV EDLOHV\¿HVWDVGHJUDGXDFLyQ ODVIDPRVDV
SURP¶ SDUWLHV), cines al aire libre, coches, limusinas y
motocicletas, etc. Los que tenían menos de dieciocho años,
pero ya no eran niños, formaban una nueva generación que
consumía sin producir, y que por primera vez tenían como
modelos de referencia no a sus padres, sino a ídolos de
su edad: estrellas del cine como James Dean (en 1955 se
estrena 5HEHO:LWKRXWD&DXVH), de la música como Elvis
Presley (en 1956 se estrena 5RFN$URXQGWKH&ORFN), o lo
que podía ser más preocupante: sus compañeros de clase.
En Estados Unidos, el tema de la cultura juvenil había
emergido mucho antes, en el periodo de entreguerras,
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pero quedó truncado primero por FUDFN del 29 y después
SRUHOFRQÀLFWREpOLFR(QVHSXEOLFDURQGRVHVWXGLRV
trascendentes en esta línea: 7KH*DQJ, de Frederik Trasher
y 0LGGOHWRZQ, de Robert y Helen Lynd. El primero se
centraba en el estudio de las “bandas” juveniles emergentes
en los barrios populares de Chicago, trazando un vivo
panorama de la “cultura de la esquina”. El segundo
abordaba el estudio de una pequeña ciudad del medio
oeste americano, dedicando todo un apartado a las culturas
formales e informales de la high-school. Ambas obras
retrataban dos caras contrapuestas, pero complementarias,
de la naciente “cultura juvenil”. Thrasher (1929) estudiaba
a los chicos de la calle (VWUHHWFRUQHU ER\V) y los chicos
de la escuela (FROOHJHER\V). Los Lynd (1929) comenzaban
señalando la creciente relevancia de las divisiones
generacionales en la cultura norteamericana: el retraso en
la inserción profesional, el papel de la institución escolar
y de la sociedad del ocio, estaban ampliando la brecha
generacional entre jóvenes y adultos (entre padres e hijos,
PDHVWURV \ DOXPQRV R¿FLDOHV \ DSUHQGLFHV YHWHUDQRV \
noveles). La high school se había convertido en el centro de
la vida social de los chicos: la escuela es un mundo con una
lógica propia que genera “una ciudad dentro de la ciudad”,
en la que la edad es más importante que la clase social.
Por primera vez en la historia, los jóvenes comparten más
cosas con sus compañeros -incluso los de orígenes sociales
diferentes- que con sus propios padres (Lynd & Lynd
1957:211).
El estudio de los Lynd preparaba el terreno para
teorizaciones estructural-funcionalistas sobre los grupos de
edad como factor de cohesión social, que el decano de los
sociólogos norteamericanos, Talcott Parsons, desarrollaría
en un artículo publicado en 1942. Para Parsons, la
emergencia de los grupos de edad era la expresión de
una nueva conciencia generacional, que cristaliza en una
cultura interclasista centrada en el consumo hedonista:
“En contraste con su énfasis en la responsabilidad, la
orientación de la cultura juvenil es, de forma más o menos
HVSHFt¿FDLUUHVSRQVDEOH³ 3DUVRQV /DLPDJHQ
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predominante se basaba, pues, en la uniformidad de la
FXOWXUD MXYHQLO TXH UHÀHMDED ORV YDORUHV XQLYHUVDOHV GH
lo que los estructural-funcionalistas percibían como una
sociedad altamente integrada. Su cultura era la de una
generación que consumía sin producir, cuya permanencia
en las instituciones educativas no sólo le separaba del
trabajo, sino incluso de la estructura de clases. El acceso
nominal a los estilos de ocio parecía cancelar las diferencias
sociales: la adolescencia preparaba el cambio sin amenazar
el consenso. A pricipios de los años 60, Parsons llegó a la
conclusión de que si la juventud tenía sus descontentos, esto
provenía más de las excesivas expectativas por el futuro
que vocación disidente. Poco después, nacían los KLSSLHV
y comenzaba el movimiento contra la guerra de Vietnam.
En 1961 el sociólogo James Coleman publicó 7KH
$GROHVFHQWH6RFLHW\, que pronto se convertiría en una obra
de referencia sobre la emergente subcultura adolescente
en la sociedad industrial. El subtítulo de la obra -”La vida
social del teenager y su impacto en la educación”- ponía de
relieve el punto de vista adoptado, alternativo al dominante
KDVWD HQWRQFHV VH WUDWDED GH DQDOL]DU OD LQÀXHQFLD GH
la cultura juvenil en la escuela y no al revés. El autor se
había basado en una gran encuesta realizada en diez high
schools ubicadas zonas rurales, urbanas o suburbanas del
estado de Illinois (con Chicago como capital), que cubrían
una amplia gama social que iba desde hijos de granjeros
y obreros hasta las clases medias. El autor comenzaba
UHÀH[LRQDQGR VREUH HO FDPELR FXDQWLWDWLYR \ FXDOLWDWLYR
que se había producido desde la época en que los Lynd y
Parsons empezaron a investigar las high schools: no sólo
iban la inmensa mayoría de los adolescentes, sino que éstos
tenían como modelo de referencia a personas de su edad,
en vez de a personas mayores, “en una edad en que chicos
y chicas viven en una especie de limbo, entre la infancia
y la vida adulta” (1961:vii). El número de inscritos en los
institutos es un buen índice de este proceso de escolarización
de la juventud (o más bien de juvenilització de la escuela):
mientras en 1900 sólo el 11% de la población en edad
escolar iba a la high school, en 1930 esta proporción había

VXELGRDO\D¿QDOHVGHORVDxRVODSUiFWLFDWRWDOLGDG
de los adolescentes norteamericanos iban al instituto.
La conclusión era que en torno a la escuela secundaria
estaba emergiendo una auténtica “sociedad adolescente”,
donde imperaban normas diferentes a las de la “sociedad
adulta”: “Este ‘poner aparte’ los chicos y chicas en las
escuelas -que asumen cada vez más funciones y actividades
extracurriculars’ -durante un periodo cada vez más largo de
formación, tiene un impacto singular en los adolescentes de
la high school. Separados del resto de la sociedad, forzados
a vivir con el propio grupo de edad, su vida social se aleja
cada vez de los que no tienen su edad. Con sus compañeros,
comienza a constituir una pequeña sociedad, que tiene la
mayor parte de sus interacciones dentro de ella misma, y
mantiene pocos vínculos con el resto de la sociedad adulta.
En nuestro mundo moderno de comunicación de masas y
rápida difusión de ideas y conocimientos, es duro darse
cuenta de que pueden existir subculturas separadas bajo la
nariz de los adultos -subculturas con lenguajes propios, con
símbolos especiales, y, más importante aún, con sistemas
de valores diferentes a los de los adultos. Cualquier padre
que haya intentado hablar con su hijo o hija adolescente
recientemente conoce esto, como lo conoce cualquiera que
haya visitado recientemente una high school por primera
vez desde su adolescencia” (1961: 3).

13

Escuela y cultura juvenil

Estas tendencias de cambio en el seno de la institución
escolar eran reforzadas por las tendencias de cambio que
se estaban dando en el entorno social, con la emergencia de
la llamada sociedad de consumo y la consecuente cultura
de masas, que tenía precisamente a los adolescentes como
protagonistas en tres ámbitos privilegiados: el consumo
de ocio, la música y la televisión. En las diversiones
comercializadas (discotecas y clubes, GUXVJWRUHV y
autocines, etc), en la industria musical (discos, conciertos
y revistas) y en la consolidada oferta televisiva (con
SURJUDPDV HVSHFt¿FRV SDUD WHHQDJHUV), los adolescentes
iban interiorizando la conciencia que los modelos a imitar
no eran los de sus padres, sino los de sus coetáneos. La
consecuencia es que “el adolescente es expulsado hacia
una sociedad de coetaneos, una sociedad cuyos habitantes
viven en las paredes y aulas de la escuela, los comedores
de los WHHQDJHU, la tienda de la esquina, el automóvil,
y muchos otros lugares de consumo” (1961:4). Como
decía un padre entrevistado por el autor: “nuestros hijos...
viven en un mundo separado de la comunidad adulta”.
Coleman describía y medía el impacto de esta separación,
\UHÀH[LRQDEDVREUHODVLPSOLFDFLRQHVTXHHOORSRGtDWHQHU
en la teoría y la praxis de la educación (que ya no podía
limitarse a la escuela y mucho menos a la familia). Pero no
parece que las autoridades norteamericanas -ni las de otros
países occidentales donde se produjeron transformaciones
similares -captaran el mensaje.

3. La escuela prefigurativa: el
aprendizaje en red
La actual generación de niños y jóvenes es la
primera que ha sido educada en la sociedad digital:
por eso la llamo generación red.
(Dan Tapscott, *URZLQJ8S'LJLWDO, 1998: 11)
Durante la última década, la relación entre escuela y
cultura juvenil se ha vuelto a dislocar como consecuencia
de diversos cambios en el entorno social. Si la última
JHQHUDFLyQ GHO VLJOR ;; IXH EDXWL]DGD FRQ HO QRPEUH GH
*HQHUDFLyQ; SRUHVWDUPDUFDGDSRUODVLQFHUWLGXPEUHV\
ODV SDUDGRMDV GH OD FULVLV GH ODV LGHRORJtDV\ GHO ¿Q GHOD
historia), en 2000 propuse bautizar la primera generación
GHOVLJOR;;,FRQHOQRPEUHGH*HQHUDFLyQ# )HL[D
cfr. Castells 1999, Buckingam 2002; Feixa et al. 2005). El
término pretendía expresar tres tendencias de cambio que
están actualmente en juego: en primer lugar, el acceso
universal-aunque no necesariamente general-a las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación, en
segundo lugar, la erosión de las fronteras tradicionales
entre los sexos y los géneros, y en tercer lugar, el proceso
de globalización cultural que conlleva necesariamente
nuevas formas de exclusión social a escala planetaria. Esto
corresponde con la transición desde una cultura analógica,
basada en la escritura y en un ciclo vital regular (continuo),
a una cultura digital basada en la imagen multimedia y en
un ciclo vital discontinuo (binario). Conviene recordar
que el símbolo @ es utilizado por muchos jóvenes en su
HVFULWXUD FRWLGLDQD SDUD VLJQL¿FDU HO JpQHUR QHXWUR FRPR
LGHQWL¿FDGRU GH VX FRUUHR HOHFWUyQLFR SHUVRQDO \ FRPR
referente espacio-temporal de su vinculación a un espacio
global (vía chats por Internet , viajes por Interrail, o
audiciones por la MTV).
En 1998 Don Tapscott, uno de los profetas de la revolución
informática, publicó un estudio dedicado a lo que llama la
Generación Red (*URZLQJ8S'LJLWDO7KH5LVHRIWKH1HW
*HQHUDWLRQ). Para este autor, así como los EDE\ERRPHUV de
posguerra protagonizaron la revolución cultural de los 60,
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basada en la emergencia de los PDVVPHGLD y de la cultura
rock, los niños de hoy son la primera generación que llegará
a la mayoría de edad en la era digital. No se trata sólo de que
sean el grupo de edad en un acceso mayor a los ordenadores
ya internet, ni que la mayor parte de sus componentes vivan
rodeados de bites, chats, emails y webs, sino que el esencial
es el impacto cultural de estas nuevas tecnologías: desde
que tienen uso de razón han sido rodeados de instrumentos
electrónicos (de videojuegos a relojes digitales) que han
FRQ¿JXUDGR VX YLVLyQ GH OD YLGD \ GHO PXQGR 0LHQWUDV
en otros momentos la brecha generacional venía marcada
por grandes hechos históricos (la guerra civil, mayo del
68) o bien por rupturas musicales (los Beatles, los Sex
Pistols), en autores hablan antes de la generación bc
(EHIRUH FRPSXWHU) y ac (DIWHU FRPSXWHU). Esto genera
nuevas formas de protesta, como las que se dieron en las
movilizaciones antiglobalización, donde jóvenes de todo el
mundo participaron en una manifestación convocada por
internet, propagada por À\HUV y gestionada por teléfonos
celulares. Pero también nuevas formas de exclusión social
que podríamos llamar cibernéticas. Y es que aquel invento
de principios de siglo-un período juvenil dedicado a la
formación y el ocio-empieza a no tener sentido cuando los
jóvenes están en la casa de los padres pasados los 30 años y
están obligados a reciclarse toda la vida. ¿Asistimos quizá
DO¿QDOGHODMXYHQWXG"

*RRJOH). Mientras la televisión es un medio unidireccional,
internet se basa en la interacción: “Las herramientas de los
nuevos medios ofrecen grandes promesas para un nuevo
modelo de aprendizaje, basado en el descubrimiento y la
participación. Esta combinación de una nueva generación
con nuevas herramientas digitales implica repensar la
naturaleza de la educación –tanto de sus contenidos como
de sus medios. A medida que la 1*HQ vaya entrando en el
mercado laboral, empezará a reclamar nuevos entornos para
el aprendizaje a lo largo de la vida” (1998: 127). El autor
acaba señalando ocho tendencias para este aprendizaje
interactivo, que propone tomar como una brújula para
orientarse en el caos (1998:140):
1) Del aprendizaje lineal al aprendizaje hipermedia.
2) De la instrucción a la construcción y
descubrimiento.
3) De la educación centrada en el profesor a la educación
centrada en el aprendizaje.
4) Del material absorbente a aprender cómo navegar y
cómo aprender.
5) Del aprendizaje escolar al aprendizaje a lo largo de
la vida.
6) De la talla única al aprendizaje adaptado.
7) Del aprendizaje como tortura al aprendizaje como
juego.

Para Tapscott, una de las consecuencias más notables de
la generación digital son los cambios en el sistema de
transmisión cultural: la “cultura de la interacción” en que
se basa la generación de la red (N-Gen: Net Generation)
se traduce en una determinada “mentalidad” y sobre
WRGRHQXQD³IRUPDGHDSUHQGL]DMH´HVSHFt¿FDDPHQXGR
contradictoria con las que se quieren transmitir desde la
escuela. Mientras los EDE\ERRPHUV (protagonistas del
libro de Coleman) son la generación de la televisión (de
%RQDQ]D) los segundos son la generación de internet (de

8) Del profesor-transmisor al profesor facilitador.
Sea como fuere, este proceso provoca un cambio de fondo
en el proceso educativo, que la escuela debe tener en cuenta
si no quiere convertirse en algo irrelevante:
Cuando se pasa de una brecha generacional
-JHQHUDWLRQJDS- a un giro generacional -JHQHUDWLRQ
ODS- los adolescentes sobrepasan a los adultos en
la carrera tecnológica, desplazándolos en muchas
áreas de la vida diaria (Tapscott 1998: 36).
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Conclusiones

Agradecimientos

Paradójicamente, el modelo de HVFXHODGLJLWDO o DSUHQGL]DMHLQWHUDFWLYR de Tapscott recuerda mucho a la FRPXQLGDG
HVFRODUOLEUH de Wynecken, como si las nuevas tecnologías
KXELHVHQ¿QDOPHQWHDSRUWDGRODVKHUUDPLHQWDVSDUDVXSLRnero modelo de reforma docente, aplicado GH IDFWR en el
modelo de la KLJKVFKRROH[WUDHVFRODU. Ciertamente, laa cultura juvenil nunca ha sido una cultura SDVLYD, meramente
receptiva de formas y contenidos provistos por otras instancias (la escuela, el mercado, la televisión, los medios). En
la era digital, la naturaleza pro-DFWLYD de la cultura juvenil
se convierte en inter-DFWLYD, es decir, los jóvenes de la generación @ pasan de ser receptores a ser emisores. No se trata
de poner ordenadores en todas las aulas, sino de romper
el modelo de relación jerárquica y unidireccional entre el
adulto que enseña y unos adolescentes que aprenden. Las
llamadas «tribus urbanas» son uno de los temas estrella de
los trabajos de investigación escogidos por los estudiantes
de bachillerato.2 En cambio, su simbología (lenguaje, estética, música, objetos, actividades, etc) es a menudo vista
con sospecha, cuando no prohibida, en los centros escolares. Del mismo modo, no deja de ser una paradoja que
elementos tan importantes en la vida cotidiana de los jóvenes, como la música o las tecnologías, sean a menudo
una “maría” en el curriculum escolar. Para ser coherente
con mi planteamiento, me gustaría acabar no con concluciones sino con nuevas preguntas: ¿Cómo pueden adaptarse
la escuela y la cultura digital? ¿Cómo aprovechar la cultura
juvenil como factor de creatividad? ¿Cómo aprovechar la
escuela secundaria para democratizar la sociedad red?

El artículo fue inicialmente un encargo de la )XQGDFLy
-DXPH%R¿OO de Barcelona para proponer un informe crítico
sobre la situación de la cultura juvenil tras la reforma escolar
en Cataluña. En el mismo conté con la inestimable ayuda
de Albert Grau y Josepa Feixa, director y jefa de estudios
de uno de los institutos más activos de Barcelona, a quienes
agradezco sus ideas, informaciones y comentarios. Por
diversas circunstancias, el estudio no se publicó, aunque ha
sido un placer constatar al cabo de un tiempo la situación
que en él se describía parece no haber cambiado demasiado.

20HUH¿HURQDORV75(&VORV7UDEDMRVGH,QYHVWLJDFLyQGHWHPDOLEUHTXHDSDUWLU
de la implantación de la reforma escolar secundaria en España, deben hacer los
alumnos del último curso de bachillerato. Cada año recibo decenas de propuestas
de entrevista por parte de alumnos que han escogido estudiar las tribus urbanas,
que según reconocen se han convertido en un tema estrella de estos TRECs. En
FDPELRODDGROHVFHQFLD\ODVWULEXVXUEDQDVDSHQDVWLHQHQOXJDUHQHO0DVWHU2¿FLDO
en Educación Secundaria que deben cursar todos aquellos graduados que quieran
convertirse en profesores de este nivel educativo: por lo visto los docentes deben
tener muchos conocimientos de su especialidad y también muchos conocimientos
pedagógicos –o más bien de la retórica pedagógica que varía cada equis años- pero
en cambio no es importante que conozcan cómo son los alumnos a quienes deben
enseñar y de quienes podrían, si quisieran, aprender.
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De las culturas juveniles a las ciberculturas

Resumen:
La comprensión de las culturas juveniles requiere una lectura socio-histórica de su génesis y evolución. Se podría pensar que
ODVFXOWXUDVMXYHQLOHVGHOVLJOR;;WLHQHQVXRULJHQHQHOFDWDVWUy¿FRDFRQWHFLPLHQWROODPDGR³VHJXQGDJXHUUDPXQGLDO´
En ese contexto construyen su propuesta de creación y resistencia. El autor apuesta por un nuevo evento que genera las
FLEHUFXOWXUDVMXYHQLOHVHQHOVLJOR;;,HOVXUJLPLHQWRGHXQDFXOWXUDJOREDOPHGLiWLFD&RQVHUYDQGRHOHPHQWRVFRPXQHV
la consecuencia es la producción de nuevas subjetividades y mundos de vida juveniles. ¿Qué mutaciones se dibujan y cómo
están afectando a los sujetos de la educación?
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Culturas juveniles, cibercultura, educación.

Abstract:
Understanding of youth cultures requires a socio-historical reading of their genesis and evolution. We think that youth
cultures of twentieth century have their origins in the catastrophic event called “World War II.” In this context, they build
its proposal of creation and resistance. The author advocates a new event that generates the cybercultures youth in the
;;,FHQWXU\WKHHPHUJHQFHRIDJOREDOFXOWXUHPHGLD5HWDLQLQJFRPPRQHOHPHQWVWKHUHVXOWLVWKHSURGXFWLRQRIQHZ
subjectivities and worlds of young life. What mutations are drawn and how they are affecting the subject of education?
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Introducción

El recurso a la historia

(VWH DUWtFXOR SURSRQH XQD UHÀH[LyQ DFHUFD GH OD WUDQVIRUmación que afecta las culturas juveniles en el cambio de
época que estamos experimentando. Para ello se plantea
una hipótesis básica: la génesis de los mundos de vida juveQLOHVHQODVHJXQGDPLWDGGHOVLJOR;;\HQHOFRPLHQ]RGHO
VLJOR;;,FRQGLFLRQDQODFRQVWUXFFLyQGHVXEMHWLYLGDGHV\
permiten comprender sus expresiones públicas.

Para acercarnos a una comprensión del fenómeno conocido
como “culturas juveniles”, que muchos periodistas
DPDULOOLVWDVSUH¿HUHQOODPDU³WULEXVXUEDQDV´HVQHFHVDULR
intentar una lectura histórica de sus orígenes. Considero
que el acontecimiento fundamental que marca el cambio
de época y el papel central de los jóvenes en la producción
de una nueva forma societal, es la segunda guerra mundial.
Desde los años 40, saliendo de la gran recesión y la
grave crisis económica ocurrida en USA, los jóvenes
hijos de obreros, vaqueros y empleados de clase media,
pudieron tener acceso a la educación media y superior,
gracias a los ahorros de sus padres. Y, en consecuencia,
conformaron una nueva categoría social, los “teen-agers” o
consumidores. Básicamente, se trataba de consumidores de
bienes culturales ligados a la vida escolar: libros, revistas,
música, cine, comidas y bebidas ligeras, moda… Vale la
pena señalar que dichos estudiantes en paralelo entran en el
incipiente mundo de los medios de comunicación. También
es importante tener en cuenta que el modelo americano
de vida ha sido el espejo en que se miran los jóvenes
colombianos y latinoamericanos.

(QHVWHVHQWLGRHODFRQWHFLPLHQWRFDWDVWUy¿FRTXHHVWDUtD
en el origen de las culturas juveniles sería la segunda guerra mundial, con sus secuelas de barbarie y destrucción, no
solo en Europa sino en buena parte de la civilización occidental. El correlato en Colombia se llama la Violencia (con
mayúscula), iniciada el 9 de abril de 1948. Dichas culturas
juveniles se deberían leer como formas de creación (en el
sentido de la dimensión estética) y resistencia a un modelo
de sociedad y de relaciones, basadas en un poder adulto
hegemónico y autoritario.
$O¿QDOGHOVLJOR;;ODHYROXFLyQVRFLHWDOPDUFDGDSRUHO
consumo y la irrupción en la cotidianidad de tecnologías
de la info-comunicación, construye una generación hipermediática que incorpora la cultura digital interactiva a sus
paradigmas de interacción y transforma las subjetividades
MXYHQLOHV$XQTXH D~Q QR WHQHPRV OD GLVWDQFLD VX¿FLHQWH
para comprender sus transformaciones, la apuesta que hacemos apunta a la fractura de prácticas políticas que marcaron la acción colectiva y a la emergencia de “multitudes
inteligentes” que se mueven en la red con nuevos lenguajes
y formas prágmáticas de existencia.

Los europeos, en ese mismo momento, vivían la catástrofe
de la guerra. Se pueden mencionar algunos datos que
permiten hacerse una idea: 50 millones de muertos,
GHVWUXFFLyQ GHO WHMLGR VRFLDO \ SpUGLGD GH OD FRQ¿DQ]D
en las instituciones y en la democracia, ciudades enteras
convertidas en ruinas, barbarie y crueldad extrema en
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campos de concentración y de exterminio, genocidios
colectivos planeados y ejecutados con absoluta frialdad
tanto en Alemania (Auschwitz, el más conocido), como
HQ-DSyQ UHFRUGHPRV+LURVKLPD\1DJDVDNL (O¿OyVRIR
francés J. F. Lyotard considera que este evento marca la
“muerte de la ética” en el mundo moderno.
En Colombia, paralelamente, conocimos la guerra civil
producto del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en el
Bogotazo. También aquí la Violencia (con mayúscula),
iniciada entre liberales y conservadores, se generalizó y se
ensañó entre campesinos y obreros, con saldo de más de
doscientos mil muertos entre 1948 y 1953. Y fue la semilla
de un prolongado desangre del país en medio de guerrillas
y otras formas de delincuencia armada.
Otros acontecimientos notables afectaron de manera
VLJQL¿FDWLYD D ODV QXHYDV JHQHUDFLRQHV DO FRPLHQ]R GH OD
VHJXQGDPLWDGGHOVLJOR;;ODStOGRUDDQWLFRQFHSWLYDTXH
cambia la vida sexual y de pareja, permitiendo separar la
procreación del placer físico; el baby-boom o explosión de
la natalidad, que genera una nueva generación, los “hijos de
la guerra”; el consumo público de sustancias psicoactivas
que dan acceso a estados alterados de conciencia
producidos a voluntad; el nacimiento del rock and roll, que
incorpora un nuevo tipo de cuerpo a la experiencia musical,
eminentemente juvenil y liberado; el auge fantástico de los
medios de comunicación e información (televisión, radiotransistores, micro-electrónica, satélites, computadoras,
nuevos medios interactivos y convergentes…). Todo
OR DQWHULRU VH FRQ¿JXUD HQ HO FRQWH[WR GH OD OODPDGD
5HYROXFLyQ &LHQWt¿FR 7HFQROyJLFD TXH FDPELD ORV
parámetros del pensamiento social, de las formas de gestión
de la naturaleza y de la actuación de los grupos humanos en
todos los ámbitos (laboral, educativo, sanitario, político…),
al menos en la civilización occidental.
Debemos añadir que los años setenta y comienzos de los
ochenta son importantes por el inicio de la “globalización
económica”, fruto de un acuerdo entre M. Thatcher y

22

R. Reagan, en el marco del desmonte de la sociedad de
bienestar, como salida de una crisis que se revierte a las
economías locales del mundo entero.
En medio de estas “turbulencias” sociales tan profundas
HQWUDQHQHVFHQDD¿QDOHVGHORVDxRV\FRPLHQ]RVGHORV
70, nuevas formas de vida creadas por hijos de obreros y
empleados en Londres y en las ciudades de la metalurgia y
las minas de carbón: Manchester, Liverpool, Birmingham.
En el centro del imperio “donde no se pone el sol”, los
inmigrantes han traído sus culturas, sus sonidos, sus estilos,
sus lenguajes y han alterado el orden hegemónico de los
estilos clásicos y de las aristocracias locales. No podemos,
entonces, olvidar que las culturas juveniles son herederas
GH XQ FRQÀLFWR EpOLFR VLQ SDU GH XQD FULVLV pWLFD QXQFD
vista, de unas condiciones calamitosas para la humanidad,
que conllevan mucha desesperanza y un rabioso grito de
rebeldía contra las generaciones adultas que las produjeron.
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¿Y qué son realmente las
culturas juveniles?
Desde sus inicios las culturas juveniles han sido
esencialmente música, vida y prácticas de libertad en
la calle, auto-creación, relación solidaria con otros que
comparten algo en común, saberes articulados a formas
de expresión en lo público. En síntesis, mundos de vida
FRQMXJDGRV D XQD HVWpWLFD GHVD¿DQWH D XQD pWLFD GHO
nosotros, a una política de la resistencia, a ciertas lógicas
de la multitud y a narrativas que hieren las sensibilidades
VRUGDVDODWUDJHGLDSHURTXHGHVSLHUWDQHO¿HURLQVWLQWRGH
la manada en busca de otras formas de existencia posibles.
El compromiso activo y creativo de los jóvenes en la
producción de sentidos y nuevas formas de existencia al
interior de la sociedad y de sus propias culturas, es un
tópico ampliamente descuidado en las ciencias sociales.
Los conceptos, modelos teóricos, prácticas investigativas
y énfasis disciplinarios mediante los cuales se construye
RUGLQDULDPHQWH OD MXYHQWXG QR SUHVHQWDQ VX¿FLHQWHPHQWH
a los jóvenes como actores sociales creativos, ni como
productores culturales.
Algunos puntos de vista predominantes muestran a los
jóvenes como aquellos que están “en proceso de convertirse
en personas”. Se les objetiva como futuros adultos; o como
receptores pasivos de los medios masivos y los modelos
DGXOWRVRFRPRVLPSOHVPLHPEURVGHXQVLVWHPDXQL¿FDGR
de consumismo; o como pre-delincuentes o sujetos en
riesgo que requieren control, castigo o protección.
Nos distanciamos de estas nociones y queremos abrir
el espacio del análisis de las culturas juveniles desde

dimensiones como la estética, entendida como la dimensión
GHODFUHDFLyQ±HQHOVLJOR;;WUDVFHQGLHQGRORVOtPLWHV
del Arte (con mayúsculas) para instalarse en los campos de
la existencia y de lo vivido.
Esta dimensión centra su interés en la vida considerada
como “obra de arte”, en tanto el sujeto joven se construye
activamente a sí mismo. La dimensión de la creación
comprende las prácticas de sí o auto-creación1 y la búsqueda
y construcción de nuevas formas de existencia, medios
de expresión artística y alternativas en los campos social,
político, económico y cultural. Es el ejercicio de hacerse
a sí mismo.
Desde esta perspectiva, es posible percibir que la potencia
creativa propia de las culturas juveniles trasciende la simple
FRPSRVLFLyQGHHVWLORV\OHVFRQ¿HUHXQOXJDUSUHSRQGHUDQWH
en la generación, transformación o desarrollo de modos
de existencia, marcos de referencia, saberes singulares2 e
incluso nuevas formas de arte.

'H¿QLGRSRU0LFKHO)RXFDXOW )RXFDXOW FRPR³HOHMHUFLFLRTXHXQVXMHWRUHDOL]DVREUHVtPLVPR\FRQHOFXDOWUDWDGHHODERUDUWUDQVIRUPDU\DFFHGHUD
cierta forma de ser”.
8QHMHPSORGHHVWRVVDEHUHVVLQJXODUHVHVHOKDOOD]JRGHVDEHUHVTXHSRVHHQODVFXOWXUDVKLSKRS\PHWDOSDUDWUDPLWDUHOFRQÀLFWR9pDVH³&XUUtFXORVLOHQFLDGR8QD
SURSXHVWDSHGDJyJLFDVREUHODSUD[LVJHQHUDFLRQDOGHODVFXOWXUDVMXYHQLOHVSDUDHODERUDUORVFRQÀLFWRV´WUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQUHDOL]DGRHQ%RJRWiSRU0DUWKD0DUtQ
\$GLUD$PD\DFRQODDVHVRUtDGH*HUPiQ0XxR]HODXVSLFLRGHOD)XQGDFLyQ&(3(&6\HODSR\R¿QDQFLHURGHO,'(38QDVtQWHVLVVHHQFXHQWUDHQODUHYLVWD1yPDGDV
No. 13, oct. 2000, Universidad Central.
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Sin desconocer las incursiones del marketing en las
culturas juveniles, o sus procesos de expansión a nivel
global, pensamos que su capacidad de creación desafía a
quienes entienden las culturas juveniles como causantes de
la pérdida de lo autóctono entre los jóvenes de los países
latinoamericanos, africanos o asiáticos. La existencia del
“KD]ORW~PLVPR´en la cultura punk, y la “E~VTXHGDGHO
HVWLORSURSLR´ en la cultura hip hop, nos sugiere que una
formulación adecuada de las preguntas sobre la relación
local/global (o nacional/extranjero) de estas culturas, ya
no puede partir de la simplista dicotomía propio/ajeno (o
auténtico/copiado) y que conviene buscar otras maneras
de entender el complejo fenómeno.
También en este sentido, hemos observado que los adultos
que trabajan con jóvenes (educadores, padres, planeadores)
se resisten a valorar la riqueza de las culturas juveniles,
pues la multiplicidad de subjetividades juveniles que éstas
proponen entra en colisión con la idea tranquilizadora y
fácilmente asimilable del ‘joven colombiano normal’, de
la ‘juventud colombiana’. Esta idea, que ha empezado a
ser debatida por los investigadores en culturas juveniles
y por la dinámica social misma, no es otra cosa que
una construcción conceptual en la que se mezclan el
esencialismo con los anhelos patrióticos y los ideales
del EXHQ HVWXGLDQWH, del optimismo juvenil, del MRYHQ
WUDEDMDGRU, del FLXGDGDQRGHELHQ\¿QDOPHQWHGHOMRYHQ
FRQ IRUPDFLyQ HQ YDORUHV que se ‘integra a la sociedad’
y a unos procesos aparentemente neutros de progreso
\ GHVDUUROOR VRFLDO  \ HFRQyPLFR FRQ HO ¿Q GH µVDOLU
DGHODQWH¶3DUDORVDGXOWRVHLQVWLWXFLRQHVTXHGH¿HQGHQ
este ideal, la estrecha relación entre la música y las
diversas formas de ser joven auspiciadas por las culturas
juveniles, adquiere un aire extremadamente sospechoso:
‘ORV SODQWHDPLHQWRV H[LVWHQFLDOHV GH HVDV DJUXSDFLRQHV
[no se les concede el estatus de culturas]QRSXHGHQVHU
VHULRVDORPiVVRQVLPSOHVPRGDV\HVWLORVSDVDMHURVHQ
ORVTXHSDUWLFLSDQMyYHQHVVXSHU¿FLDOHVGHVYLDGRVRFRQ
SUREOHPDVGHLGHQWLGDG¶
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El despliegue de procesos de creación en los dominios de
lo ético, de lo político, de los saberes convertidos en praxis
y de lo artístico, es decir, ese trabajo sobre ‘OR\DH[LVWHQWH\
VLHPSUHVREUHORTXHSRGUtDVHU’ se mantiene como foco de
resistencia frente a la homogénesis (universos de referencia
unidimensionales) y a favor de la creación de lo único e
irrepetible, esto es, a favor de procesos de singularización
(Guattari: 1995).
La resistencia frente a la homogénesis es palpable en los
procesos de construcción de subjetividades juveniles
contemporáneas: cada vez es más difícil sostener que
existe ‘el joven’ o ‘una forma de ser joven’. A comienzos
de los 80, las culturas juveniles empezaron a ser detectadas
en las calles latinoamericanas. Cuando años más tarde
los académicos se percataron de que ‘existían muchas
formas de ser joven’, lo primero que hizo el pensamiento
general fue tratar de ordenar la heterogeneidad. ¿Cómo?
,GHQWL¿FDQGR ORV QRPEUHV GH ODV FXOWXUDV HQXPHUDQGR \
FODVL¿FDQGRVXVFDUDFWHUtVWLFDVPiVHYLGHQWHV DSDULHQFLD
jerga y gustos musicales) e intentando acotarlas a través del
uso de criterios como la identidad y la diferencia.
(Q ORV DxRV  PLHQWUDV ÀRWDED HQ HO DLUH OD FRQVLJQD
del no-futuro aplicada a los jóvenes, las historias de las
culturas juveniles no eran muy conocidas en Colombia. Los
jóvenes que empezaban a explorarlas trataban de encontrar
VX FDPLQR \ GH GH¿QLU WHQGHQFLDV VLJXLHQGR VRQLGRV
inspiradores. Los académicos intentaban aprehender estos
mundos, tan lejanos para ellos, desarrollando una especial
propensión por resaltar las diferencias y desconociendo las
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dinámicas de robos, acercamientos, divergencias y fusiones
momentáneas que animan las culturas. Nada se sabía
acerca de los procedimientos casi musicales que estas usan
para moverse en el tiempo y producir algo nuevo. Todo
esto contribuyó a que las culturas juveniles fueran pensadas
como compartimentos unitarios e impermeables, como
identidades o ‘adscripciones identitarias’ que ocupaban
un lugar aparte de las otras y que se diferenciaban de las
otras, es decir, HOODVHUDQORTXHODVRWUDVQRHUDQ. En la
academia esta lógica de las identidades y las diferencias,
sumada a los estudios de gustos y consumos juveniles
rindió su utilidad. Permitió entender las culturas juveniles
como colectivos que se forman -y en las que los jóvenes se
DGVFULEHQPHGLDQWHSURFHVRVGHLGHQWL¿FDFLyQ GH¿QLFLyQ
GH XQ µQRVRWURV¶  \ GH GLIHUHQFLDFLyQ GH¿QLFLyQ GH XQ
‘ellos’).
Con el paso del tiempo va surgiendo más información
sobre la historia y el funcionamiento real de las culturas.
Se produce la crisis del sujeto en las ciencias sociales y
HPSLH]DQ D FRQ¿JXUDUVH HQ HO PXQGR FRQWHPSRUiQHR
nuevos órdenes globales, formas de poder, modelos
económicos y otras modalidades en la construcción de
subjetividades. Mientras tanto las culturas juveniles, con
vocación viajera, han encontrado un nicho en sus nuevos
hogares y despliegan las posibilidades que les ofrecen los
nuevos entornos. Todos estos factores hacen que las culturas
ya no sean percibidas ni pensadas de la misma manera.
Empezamos a entender que el pensamiento está cargado
de hábitos y taxonomías que pierden su transparencia y
que delatan su precariedad en el estudio que nos ocupa. En
nuestra experiencia, el estudio de la relación existente entre
culturas y música ha producido una reconceptualización,
no sólo de las culturas sino de la música misma.
Desde la óptica de la dimensión estética es posible percibir
el Hip Hop, el Metal, el Skinhead, el Punk y el Hardcore,
como enormes laboratorios de experimentación y creación
que avanzan en el tiempo y en las diversas geografías,
RUJDQL]iQGRVHHQWRUQRDXQRVHMHVPXVLFDOHVHVSHFt¿FRV

La cultura del Metal es hoy un mundo habitado por las
visiones de realidad, vida, muerte y música, propuestas por
diversos géneros: ‘el paradigmático KHDY\ PHWDO sobre el
cual y luego de un buen número de cruces y apareamientos,
surgen géneros posteriores como el GHDWK PHWDO, EODFN
PHWDO, JULQG FRUH, GRRP PHWDO, JRUH, QRLVH, LQGXVWULDO,
WKUDVK, VSDWLDO, URFN LQGXVWULDO y URFN JyWLFR (Serrano:
1995)’ entre otros. El núcleo de la cultura Skinhead está
compuesto por el reggae, el ska, el street punk y el Oi!
La cultura Punk gravita en torno a la música punk en sus
diversas facetas y la cultura del Hardcore, hija del punk,
se organiza alrededor de la música hardcore, que es una
mezcla de metal y punk. El Hip Hop, por su parte, vive y
se nutre de rap, funk y diversas tradiciones y vertientes de
la música negra.
Estas culturas juveniles asociadas a la música, son
escenarios propicios para los procesos de singularización y
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de búsqueda de lo único e irrepetible, pues ellas contienen
dentro de sí un conjunto de impulsos que tienden a
realizar todo lo que se encuentra en ellas como potencia.
$ HOOR VH GHEH WDQWR OD FRQVWDQWH GH¿QLFLyQ GH UDPDV
subramas y fusiones dentro-y-entre las culturas, como
las proliferaciones de espacios, tiempos, voces, materias
de expresión, sensibilidades, mundos de sentido y estilos
juveniles.
Podemos ver un ejemplo de singularización en el skinhead:
esta cultura, nacida en Inglaterra, contiene en su origen una
multiplicidad de elementos, entre los que se encuentran el
orgullo de pertenecer a la clase trabajadora, el gusto por el
fútbol y la cerveza, una valoración y defensa del derecho
al trabajo, una gran atracción por la música y el estilo de
los rude boys negros, y también una preocupación por la
pérdida de la homogeneidad blanca de los barrios obreros
con la llegada de inmigrantes en los años 60. Cada uno
de estos elementos halló su desarrollo en las diversas
tendencias de la cultura y también una propulsión musical.
Es así como encontramos actualmente skinheads que siguen
el espíritu del 69, skinheads nazis o boneheads (que no son
reconocidos como miembros de la cultura por los skinheads
tradicionales y antinazis), redskins (skinheads comunistas),
S.H.A.R.P (Skinheads Against Racial Prejudice) y
R.A.S.H. (coalición de redskins y anarquistas). La música
no sólo vehiculó la expresión de ideas diversas dentro del
mundo skinhead, sino que impulsó la multiplicidad dentro
de la cultura al favorecer el desarrollo de estas tendencias.
Cuarenta años después del nacimiento del skinhead en
Inglaterra, se encuentran representantes de todas y cada una
de ellas en Colombia.
Las culturas juveniles organizadas alrededor de la música
no son sistemas con un centro y una periferia. Es cierto que
en ellas se encuentran convenciones musicales, sincronías
estilísticas y lingüísticas, formas compartidas de manejo
corporal y también pensamientos y sensibilidades que
van más o menos en la misma dirección. Es cierto que
ORV tGRORV P~VLFRV \ ¿JXUDV HPEOHPiWLFDV MXHJDQ XQ
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papel fundamental en la composición de algo común.
Sin embargo, no existe un único centro de producción de
sentido que los participantes de las culturas imiten al pie
de la letra.
Las jerarquías de hecho funcionan, pues siempre habrá
músicos o artistas que serán considerados dioses. Siempre
habrá radicales que vivan su cultura hasta las últimas
consecuencias. Siempre habrá impostores despreciados por
los otros o principiantes que evolucionan a un estado de
mayor seriedad. Siempre habrá alguien que ha persistido
en su búsqueda por largos años y que es un ejemplo
vivo de coherencia entre pensamiento y acción, lo cual
es motivo de gran respeto en las culturas. Aún así, no se
puede negar que se trata de jerarquías muy heterogéneas,
móviles e inestables. De otro lado, los símbolos y
conceptos producidos en las culturas carecen de sentidos
unívocos o inmutables. Tampoco están a salvo de robos,
reinterpretaciones o adiciones y, por si fuera poco, los
participantes de las culturas hoy se dispersan y más tarde
se agrupan, persisten prolongadamente en lo suyo o bien,
PXWDQ(QGH¿QLWLYDKD\PRYLPLHQWRHLQHVWDELOLGDGHQHO
panorama y no se puede hablar de las culturas como de
sistemas centrados, cerrados, siempre idénticos a sí mismos
y obedientes a un comando general.
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La dimensión estética, es decir la dimensión de creación
–de sí mismo, de otros marcos de referencia, de nuevas
subjetividades colectivas y de otras formas artísticas–,
permite ver a las culturas juveniles, y a las más creativas entre
ellas, como descomunales potencias de transformación,
destrucción y creación de Otra cosa. En estas potencias
FRQÀX\HQOHJDGRVTXHQRVRQVyORFRQFHSWRVRLGHRORJtDV
1R VH WUDWD GH ¿ORVRItDV GLFWDGDV µSRU OD SREUH]D¶ R SRU
un momento histórico, o por una rebeldía pasajera. Son,
principalmente, impulsos vitales presentes en las fuerzas
‘sónicas’3HQGHQVRVÀXMRVGHLPiJHQHV\HQORVSURIXQGRV
e iridiscentes surcos trazados por tanto artista, pensador,
espíritu libre, RXWVLGHU, poeta maldito, iluminado, bruja,
mago, viajero, guerrero y apóstata que se ha convertido en
mentor o inspirador de estas culturas.
Pero, ¢FyPR" -dirán algunos- ¢$FDVR QR KD\ VH[LVPR HQ
HO+LS+RS"¢<HOFRQVXPRQRMXHJDXQURO IXQGDPHQWDO
HQ OD YLGD GH ORV MyYHQHV FRQWHPSRUiQHRV" ¢(V TXH ORV
SDUWLGDULRVGHODQWLFRQVXPLVPRQRROYLGDQSRUPRPHQWRV
HQVXFRWLGLDQLGDGVXVLGHDOLVPRVRDFDVRQRSHFDQSRU
FRQVXPLVPRVHQORVPHUFDGRVDOWHUQDWLYRV"¢1RHVWDPRV
HQXQDIDVHGHOFDSLWDOLVPRDYDQ]DGR\HQXQPXQGRHQHO
TXH SULPDQ OD FRSLD \  OD LPSRVWXUD? Evidentemente, sí.
Pero, recordemos en este punto que las culturas juveniles
contienen dentro de sí un conjunto de impulsos que tienden
a realizar todo lo que se encuentra en ellas como potencia.
Es posible encontrar alternativa o simultáneamente gestos
libertarios y microfascismos, solidaridades y actitudes de
guetto, aperturas de la mente y encrucijadas y, además,
todas las gamas de grises que se extienden entre estas
polaridades.
En las culturas juveniles WRGRHVSRVLEOH (todo aquello que
esté presente en su conjunto inicial de impulsos) y sus
músicas trabajan sobre esas condiciones de posibilidad.
Las músicas impulsan la cohesión, los procesos de
singularización, la creación de multiplicidades dentro de
las culturas y también las mutaciones de los participantes.

Lo que se insinúa ante nuestros ojos, tras haber abierto la
puerta de la dimensión estética, es la existencia de Otro
tipo de conocimiento sobre las culturas; otros panoramas se
dibujan: aparecen nuevas preguntas y, las ya existentes, es
posible verlas desde una nueva perspectiva.
Estudiar estos procesos de mutación en relación con
la música, permitiría establecer más claramente cómo
operan los conceptos más contemporáneos de sujeto y
subjetividad en las culturas juveniles; cómo se producen
ORV PRYLPLHQWRV HQWUH DQFODMHV ¿MRV \ OD ÀXLGH] SURSLRV
de los procesos de construcción de subjetividad; y cómo se
dan las oscilaciones entre apego y libertad de los jóvenes
con respecto a sus culturas.

Mutaciones en una nueva era
6L ODV FXOWXUDV MXYHQLOHV GHO VLJOR ;; QDFHQ GH XQD
catástrofe mundial que pone en evidencia el horror de la
JXHUUD\ODGHVWUXFFLyQGHODKXPDQLGDGHQHOVLJOR;;,
nos vamos a encontrar con la generación de los nativos
digitales. La creación y la resistencia fueron las formas de
encarar la crisis de la posguerra por parte de los jóvenes.
¿Qué ha pasado en el entretiempo? ¿A qué le apuestan estos
“prosumidores mediáticos”?
El concepto de niñez está directamente relacionado en la
modernidad con la institución escolar -donde se construye-;
el concepto de juventud que hoy conocemos, a mi parecer,
tiene su origen en los medios de comunicación y en las
nuevas tecnologías de la información, donde han sido
representados y de los cuales se han apropiado. En su
evolución, hemos pasado de los medios masivos (radio,
televisión, cine…) a los nuevos medios, a la comunicación
digital interactiva mediada por la red de internet. Las
convergencias tecnológicas han producido un nuevo
lenguaje y nuevas formas de comunicación que, a su vez,
han construido nuevas subjetividades, en particular entre
niños y jóvenes.

3 Expresión acuñada por Tricia Rose
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complacencia y diversión. O si son “paseantes” que viven
la realidad como una serie incesante de episodios, es decir,
sucesos sin pasado ni consecuencias, donde los encuentros
no tienen incidencias (cf. Bauman, 2003 b: 54-63). O si son
todas esas cosas a la vez.

¿Cuáles son sus características más destacadas y
cuáles las consecuencias en la conformación de
culturas juveniles?
(Q OD UHFLHQWH OLWHUDWXUD TXH VH UH¿HUH D ORV IHQyPHQRV
relacionados con la cibercultura y la irrupción en la vida
cotidiana de las herramientas interactivas “web 2.0”4,
particularmente entre jóvenes, es comúnmente aceptado
que estamos en presencia de un nuevo sujeto, de una
“mutación profunda en la producción de subjetividad, otras
formas de consolidar la propia experiencia y otros modos
de auto-tematización, otros regímenes de constitución del
yo, otras maneras de relacionarse con el mundo y con los
demás”, mediados por las TICs.
Según Huergo, estamos en presencia de un sujeto nómada
que puede pertenecer simultáneamente a numerosas tribus,
³FDUDFWHUL]DGRSRUVXÀXLGH]ODVFRQYRFDWRULDVSXQWXDOHV
\ OD GLVSHUVLyQ” (Maffesoli, 1990: 140). En ese contexto
cabe preguntarse si dicho sujeto es en realidad vagabundo,
o si son “jugadores” que aceptan un mundo de riesgos e
intuición, aunque con algunas precauciones, siempre que
QRVLJQL¿TXHQXQFRQWURODEVROXWR2VLVRQ³WXULVWDV´TXH
están HQ todos los lugares donde van, pero en ninguna parte
son GHO lugar; en su mundo, lo extraño está domado y ya
QRDVXVWD(OWXULVWDKXLGL]RGHOFRQ¿QDPLHQWRHQHOKRJDU
acepta los “paquetes”, siempre que contengan estimulación,
4
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En este nuevo ámbito pluricultural, de exploración de
identidades, de conformación de nuevas comunidades
y culturas, las nuevas tecnologías han activado un sujeto
que, según R. Rueda, es heterogéneo y complejamente
conexo a un entorno múltiple: inmediato y virtual,
selectivo y masivo, local y global, posicional y nómada
al mismo tiempo. “Para pensar al sujeto en la red de la
información puede ser clave la noción de interfaz, tal como
G. Bateson la entendía: como interacción entre sistemas
no enteramente cerrados, como espacio de intercambio,
GH WUDQVFRGL¿FDFLyQ GH WUDQVXEMHWLYLGDG´ ³«HQ OD HUD
electrónica el yo es descentrado, disperso y multiplicado en
una incesante inestabilidad”. (G. Abril, 1998).
Al ocuparse de las mutaciones que introducen las
herramientas interactivas (web 2.0) en la construcción del
sujeto contemporáneo y las nuevas formas que asume el YO,
Sibilia (2008) percibe un desplazamiento de la subjetividad
“interiorizada” hacia nuevas formas de autoconstrucción:
sociabilidad líquida, cultura somática, yo epidérmico
y dúctil, personalidades alterdirigidas, bioidentidades
(advierte sin embargo, que se trata solamente de un tercio
de la humanidad, conectada a la red). Allí, el estatuto del
\R HV IUiJLO FDVL XQD ¿FFLyQ FRPSOHMD \ YDFLODQWH 8Q
efecto-sujeto, hecho de relatos… Tanto el yo como sus
enunciados son heterogéneos, más allá de cualquier ilusión
de identidad, porque siempre estaremos habitados por la
alteridad.
El yo se estructura a partir del cuerpo. O, más precisamente,
de la imagen visible de lo que cada uno es, adecuada a los
modelos de felicidad expuestos en los medios. Se pueden
detectar desplazamientos de los pilares de la subjetividad:

El término web 2.0 fue acuñado por Tim O’Reilly en 2004 para referirse a una segunda generación de Web basada en comunidades de usuarios y una gama especial de
servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis o las folcsonomías, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios. La web
1.0 eran páginas estáticas HTML que no se actualizaban frecuentemente.
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el espacial (de la interioridad a la exterioridad) y el eje
temporal (de la memoria del pasado al presente perpetuo y
el instante fugaz que se actualiza sin cesar).

mediático que se concentra en su propia exhibición, donde
los autores de relatos íntimos se convierten en productos
más disputados que sus propias obras.

Frente a las viejas “tiranías de la intimidad” emergen las
“tiranías de la visibilidad”: desde el interior hacia el exterior,
del alma hacia la piel, del cuarto propio a las pantallas de
vidrio. ¿Cómo explicar los nuevos fenómenos de exposición
de la intimidad en los medios contemporáneos? ¿Como
una mera exacerbación de cierto narcisismo, voyeurismo y
exhibicionismo siempre latentes?

En síntesis, el sujeto del que nos ocupamos tiene como
características esenciales: la actividad autogestionada y la
precariedad en la construcción del yo. En consecuencia, se
produce una gran transformación en sus propios espacios de
FRQVWUXFFLyQGHVXEMHWLYLGDG<HVSHFt¿FDPHQWHVHSRGUtD
hablar de una cultura global mediática… muy diferente
de las culturas juveniles locales nacidas de la guerra. Nos
UHIHULPRVDODVHQLJPiWLFDV¿JXUDVGHORVHPRORVÀRJJHU
los parcour, los hacker, los miembros de las redes sociales,
las nuevas formas de acción colectiva, los “novísimos
movimientos sociales”, articulados principalmente como
comunidades emotivas…

Allí, nuestras vidas tienden a parecerse a películas
entretenidas, o telenovelas truculentas, en pantallas
electrónicas, o en reality-shows caricaturescos. ¿Qué
VLJQL¿FD WRGR HVWR" ¢)DOVHGDG LQDXWHQWLFLGDG" ¢2 QXHYD
subjetividad mutante y plástica, liberada de las tiranías de la
identidad del viejo yo, supuestamente estable? ¿Paroxismo
de identidades efímeras, en serie, visibles?
Podemos trazar una línea divisoria entre dos formas de
concebir el sujeto que se construye en interacción con la
cibercultura. En continuidad con las conocidas tradiciones
académicas dicotómicas recogidas por U. Eco (apocalípticos
vs. integrados) y D. Buckingham (la “muerte de la infancia”
vs. la “generación electrónica”), estamos en presencia, por
una parte, de un usuario, un sujeto con agencia, un autor
que se produce en la red, un nativo digital, una singularidad
asociada en red con multitudes inteligentes. Mientras para
otros se trata de un prosumidor, audiencia de los medios
masivos, un migrante afectado pasivamente por la potencia
de las TICs.
Emergen entonces subjetividades sumamente vulnerables,
mercadeables, pura apariencia. El “homo psychologicus”
da paso al “homo tecnologicus”, en una sociedad del
mercado que lo enfrenta a un deseo insaciable de consumo

Para acercarnos a ellos es necesario construir un modelo
conceptual que asuma el enfoque de la decolonialidad5,
para leer VXEMHWLYLGDGHV VLWXDGDV en realidades como la
de Colombia en el tiempo presente6, con la intención de
LGHQWL¿FDU UHFXUUHQFLDV WUiQVLWRV WUDQVLFLRQHV \ UXSWXUDV
3URGXFFLRQHV\OtQHDVGHUHÀH[LyQVXPDPHQWHSHUWLQHQWHV
para avanzar en los fenómenos contemporáneos que
se centran en las tecnicidades propiamente dichas,
pero también en los procesos relacionados con las
transformaciones del sujeto contemporáneo, las tensiones
emergentes entre control y libertad, las prácticas asociadas
DODHVSHFWDFXODUL]DFLyQ\ODPRGL¿FDFLyQGHORVSDWURQHV
existenciales, el posicionamiento de otras narrativas, el
papel de las comunidades de práctica, la creación colectiva,
entre otros fenómenos.
Resulta complejo pensar hoy en la evolución de las culturas
juveniles, por cuanto aún no hemos tomado la distancia
necesaria para comprender las tendencias que se mueven.
Sin embargo, existe un creciente interés en la globalización

5

La decolonialidad asume que modernidad y colonialidad son aspectos constitutivos que contribuyeron a la producción de una heterarquía en la que convergen hasta el
tiempo presente, manifestaciones de racismo, sexismo, patriarcalismo, y que habitan los modos de ser de los sujetos.
(OWLHPSRSUHVHQWHVHJ~Q6DQGUD&DUOL  HVODLGHQWL¿FDFLyQGHORVDFRQWHFLPLHQWRVTXHKDELWDQXQDpSRFDHQVLQWRQtDFRQRWUDV/DLQWHQFLyQHVLGHQWL¿FDUODV
PDUFDVVLJQRV\UHSUHVHQWDFLRQHVTXHVHPDQWLHQHQVHPRGL¿FDQRTXHSXHGHQKDEHUVHUHFRQ¿JXUDGRFRPSOHWDPHQWH
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y en el espacio, aparentemente transnacional, de la ‘cultura
juvenil’. Para algunos críticos la emergencia de marcas
como Nike, Levi’s, Playstation, Coca Cola y MTV, permite
la representación comercial de estrellas internacionales y
la subsecuente homogenización de la cultura juvenil. Para
otros, los desarrollos de la cultura global, incluyendo los
TXHVHUH¿HUHQDMXYHQWXGVRQPiVFDyWLFRV\VLQFUpWLFRVHQ
su carácter, al representar culturas híbridas creativas. Para
Mercer (1994), estas ‘culturas emergentes de la hibridación,
forjadas de las mezclas de la diáspora africana, asiática y
caribeña, son un desafío a la autoridad blanca occidental,
en cuanto son formas de vida salidas de las ‘condiciones de
crisis y transición’.
Las tecnologías de la comunicación han construido
PHUFDQFtDV VLJQL¿FDGRV H LGHQWL¿FDFLRQHV GH OD FXOWXUD
juvenil, que pasan a través de las fronteras de razas o
Estados-nación: el rap global, el rave global y la salsa
global. Es el producto de la interacción en la cual los
términos ‘local’ y ‘global’ están en disputa. En cada cultura
juvenil particular esa mezcla es diferente. Realmente, lo
que es o no un símbolo de estatus global para la juventud
varía según el sitio.
¿Qué tendríamos que decir del “reggaeton”, los “emos”,
y todos las neo culturas juveniles? Más aún, de las
comunidades que viven en las redes sociales (facebook,
myspace, orkut…) y en los mundos virtuales (sims, second
life…), acerca de las cuales nos podemos preguntar: ¿son,
acaso, nuevas formas de cultura juvenil que tienen su
origen en las ciberculturas?
Lo que es una apuesta no es simplemente comprender la
juventud sino el lugar de la cultura, vista menos como
asunto de lugares con raíces, que de rutas híbridas y
criollizadas en el espacio global. Las culturas juveniles
no son puras, auténticas y limitadas localmente; más bien,
son productos sincréticos e híbridos de las interacciones
espaciales. Mejor aún, son ‘constelaciones de coherencia
WHPSRUDO HQWUHODVFXDOHVSRGHPRVLGHQWL¿FDUODVFXOWXUDV
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locales) ubicadas al interior del espacio social, que es el
producto de relaciones e interconexiones desde lo más
local hasta lo intercontinental’ (Massey, 1998).
Redhead (1990) plantea el reto a la autenticidad de la
cultura juvenil. Señala que no existe distinción clara entre
los medios, la industria cultural y una auténtica subcultura
juvenil por oposición a los anteriores; la cuestión es
problemática por cuanto ésta se encuentra ‘fuertemente
LQÀXHQFLDGD\DWUDYHVDGDSRUODLQGXVWULDGHORFLRJOREDOGH
la cual es parte estructural e integral el pop’. La ‘muerte de
ODFXOWXUDMXYHQLO¶VHGH¿QHSRUODLUUHOHYDQFLDGHOFRQFHSWR
de una auténtica subcultura que jugó un papel prominente
en la comprensión de la juventud por parte de los estudios
culturales. Y sugiere que el concepto de subcultura ya no
es apropiado –si alguna vez lo fue-, dado que el aparato
conceptual tiene que hacerse cargo de los desarrollos de
la cultura musical pop desde la publicación de la principal
REUDGH+HEGLJHHQ 5HGKHDG (Oµ¿QGHODV
subculturas’ se anuncia, no porque no existan ya distintas
culturas juveniles, sino porque: a) Están cada vez más
fragmentadas y, b) La idea de subculturas auténticas
OLEUHVGHODLQÀXHQFLDGHORVPHGLRVQRVHSXHGHVRVWHQHU
Además, porque la ‘resistencia’ no se le puede atribuir
mecánicamente.
El paso de las culturas juveniles a las ciberculturas –
intensamente mediáticas- marca una novedad íntimamente
relacionada con el cambio de época que experimentamos.
6LHQGR WDQ PDUFDGD OD LQÀXHQFLD GH OD FXOWXUD GLJLWDO
interactiva en los mundos de vida de los jóvenes, sus
formas de vida se construyen en entornos de múltiples
convergencias. Vale la pena dejar aquí una pista para
la exploración: en el nuevo siglo las categorías han
evolucionado y se han llenado de otros contenidos, de
otras funcionalidades, de fantásticos juegos de lenguaje.
En este “complejo y multiforme universo de las culturas
juveniles contemporáneas” necesitamos otras lecturas
desde el campo de la comunicación-cultura, los “circuitos
de producción cultural”, el mundo del consumo mediático
juvenil.
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La ciudad como escenario de acción educativa

Resumen:
El artículo presenta distintas propuestas educativas realizadas por grupos de jóvenes que actúan en diferentes localidades de
la ciudad de Bogotá, ubicados en los ámbitos estético- expresivo, socio-comunitario y ético-ecológico, en donde se interpela
constantemente lo social, mediante la expresión de otras formas de ser y de ver el mundo. Estas prácticas educativas se
relacionan con producciones relativamente autónomas de la subjetividad y con el ejercicio de un claro potencial formativo,
en donde se acude a múltiples estrategias, lenguajes y recursos, en general, más o menos distantes de la idea de conducir
o gobernar la conducta de los demás, idea que desarrollan los programas educativos convencionales. Así, estos colectivos
muestran que existe otra ciudad, menos injusta, más compleja y articulada social, espacial y temporalmente.
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Abstract:
The article presents various educational proposals made by groups of young people working in different localities of
Bogotá. From the aesthetic-expressive, social-community, and ethical-ecological approaches these different forms
constantly question society through expressing alternative ways of being and interpreting the world. These educational
experiences are related to some relatively autonomous subjectivity productions and with the expression of a clear formative
potential. Through multiple strategies, languages and resources they try to keep away from the conventional educational
curricula aim of ruling the peoples’ behavior. This way, these groups make evident that there is another city, less unfair,
more complex, and social and space-time joined.
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Bogotá, como el resto de ciudades latinoamericanas,
constituye el escenario de múltiples acciones y expresiones
que despliegan las organizaciones juveniles en los diversos
espacios urbanos; cada una de estas manifestaciones,
resultantes de las maneras de entender el mundo y de
asumir posturas particulares frente a los discursos del
poder, integran procesos complejos vinculados a la realidad
local y de la ciudad en general que, bajo distintos ideales,
muestran la convicción de poder forjar otras maneras de
lo social y lo político. En general, los grupos de jóvenes
despliegan ese potencial, principalmente en el territorio
XUEDQR FLUFXQVFULWR D XQ OXJDU HVSHFt¿FR HV GHFLU HQ
una localidad con la que por diversos motivos están
vinculados, sea por vivienda, problemática social, o porque
convoca su interés, pero es usual que realicen continuos
desplazamientos a otras localidades y espacios de mayor
tránsito y concurrencia1.
Pues bien, aunque comprendemos que la educación es un
asunto que se presenta en distintos escenarios: espacios
públicos, medios de comunicación, dispositivos virtuales,
ámbitos socio-comunitarios y, por supuesto, en los
institucionalmente reconocidos, educar es un concepto
asociado a la constitución de la subjetividad, en la que
entran en juego las relaciones del sujeto con su entorno, en
particular con los colectivos a los cuales pertenece y que lo
GH¿QHQGHGLVWLQWDPDQHUDODIDPLOLDHOWUDEDMRORVDPLJRV
la escuela. Al respecto, Hugo Zemelman (1987: 30) señala
1

2
3

4

como “nucleamientos de lo colectivo” a las articulaciones
dadas en el sujeto entre los ámbitos en los que se mueve
y la relación con los planos de su realidad; proceso que
impulsa la construcción del sujeto; de tal manera que la
interacción con otros en la sociedad no produce una suma
de individuos, sino espacios de reconocimiento común2.
Pensar la educación como “formación de sujetos”, nos
permite hacer referencia a los procesos que impulsan unas
maneras particulares de ser y de expresar la visión que
se tiene del mundo. Lo educativo se explica, siguiendo a
5RVD 1LGLD %XHQ¿O %XUJRV   FRPR XQD SUiFWLFDGH
interpelación, es decir, de invitación a asumir o a compartir
ciertas visiones de mundo, las cuales se traducen en
posturas críticas, de resistencia o compromiso frente a los
sistemas imperantes, o frente a las políticas sociales3.
La categoría de interpelación nos lleva, desde la perspectiva
de Althusser, a la explicación de la producción del sujeto
desde lo lingüístico, es decir, se asocia con el plano de lo
discursivo y, en últimas, de la comunicación4. No obstante,
de manera más general, tal como lo propone Judith Butler
(1997), tal producción subjetiva expresa la paradoja
de un exterior que impone una cierta curvatura, una
determinación, en síntesis, una forma del poder, la cual está
vinculada a los mecanismos e instituciones de socialización
y, al mismo tiempo, la existencia de un pliegue interior,
una fuerza que se afecta a sí misma, una voluntad vuelta
sobre sí, esto es, una formación autónoma. Entonces,

En un trabajo de campo que abarcó aproximadamente diez meses, se acompañó a nueve agrupaciones que centran su trabajo en localidades de Usme, Bosa, Kennedy,
%DUULRV8QLGRV\8VDTXpQFRQFLHUWRJUDGRGHVLPSOH]DKHPRVFODVL¿FDGRHVWRVJUXSRVGHODVLJXLHQWHPDQHUD6RFLRFRPXQLWDULRV *pQHVLV5DGHV6HQWLGR2SXHVWR
Thimos y Fundación Vida y Liderazgo); Ético-ecológicos (Casa Asdoas y Activegan) y Estético culturales (Retórica, OKC y Estado Joven). No obstante, el tipo de
actividad desarrollado por cada uno de ellos no se ajusta totalmente a esta división; por ejemplo, la última de las agrupaciones mencionadas tiene claramente un enfoque
comunitario.
Según las sugerencias planteadas por Hugo Zemelmann en el capítulo titulado: “Sujetos y subjetividad en la construcción metodológica”. En Emma León y Hugo Zemelmann, (Coords.), 1997, Subjetividad: umbrales del pensamiento social.
%XHQ¿O%XUJRVFLWDGDSRU+XHUJRSODQWHDVREUHORHGXFDWLYR³/RTXHFRQFLHUQHHVSHFt¿FDPHQWHDXQSURFHVRHGXFDWLYRFRQVLVWHHQTXHDSDUWLUGHXQDSUiFWLFDGH
interpelación, el agente se constituya como un sujeto de educación activo incorporando de dicha interpelación algún nuevo contenido valorativo, conductual, conceptual,
HWFTXHPRGL¿TXHVXSUiFWLFDFRWLGLDQDHQWpUPLQRVGHXQDWUDQVIRUPDFLyQRHQWpUPLQRVGHXQDUHD¿UPDFLyQPiVIXQGDPHQWDGD(VGHFLUTXHDSDUWLUGHORVPRGHORVGH
LGHQWL¿FDFLyQSURSXHVWRVGHVGHDOJ~QGLVFXUVRHVSHFt¿FR UHOLJLRVRIDPLOLDUHVFRODUGHFRPXQLFDFLyQPDVLYD HOVXMHWRVHUHFRQR]FDHQGLFKRPRGHORVHVLHQWDDOXGLGR
RDFHSWHODLQYLWDFLyQDVHUHVRTXHVHOHSURSRQH´ %XHQ¿O%XUJRV 
'DQLHO-RUTXHV-LPpQH]  D¿UPD³/DLQWHUSHODFLyQHVHQVtQWHVLVODUHSHWLFLyQGHOSURFHGLPLHQWRHQXQFLDWLYRODSOXUDOSHQHWUDFLyQGHODVFRQFLHQFLDVVRFLDOHV
de los interlocutores, lo que deja la sensación de interacción y encaramiento. Ser interlocutor no es ser emisor o receptor, es ser ambos desde una relación de autoconocimiento y conocimiento del otro. Un usuario en proceso de interacción es un sujeto que ve y verbaliza el mundo tan bien –o tan mal, según se mire– como el sujeto
que verbalmente se le enfrenta”.
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existe, simultáneamente y en distintos grados, un devenir
subordinado al poder y un proceso de devenir subjetivo,
un sometimiento necesariamente asumido por el sujeto y la
jurisdicción propia del mismo5.
Los jóvenes, al actuar en escenarios urbanos, desde sus
intereses y motivaciones construyen nuevos espacios de
comunicación, de expresión y prácticas discursivas que,
expuestos en los espacios de convergencia urbana, no sólo
LQWHUSHODQDODVRFLHGDGVLQRTXHRWRUJDQXQVLJQL¿FDGRD
dichos espacios como ámbitos de formación y producción
de subjetividades. Logran, en todo caso, una expresión de
UXSWXUDIUHQWHDOGLVFXUVRGHOSRGHUR¿FLDOPHQWHLQVWLWXLGR
y sus expresiones, sea en lo económico, cultural o en lo
político.

³HGXFDFLyQHQODFLXGDG´SXHVLGHQWL¿FDODPDQHUDFRPROD
ciudad y sus distintos ámbitos (comunales, barriales, locales,
etc.) posibilitan la formación de estas organizaciones desde
el punto de vista cultural, político y social. Otras categorías,
igualmente, abordan el tema en cuestión7. Así, la de
³HGXFDFLyQ SURSLD´ UH¿HUH D OD IRUPDFLyQ TXH SURSLFLDQ
los miembros de un colectivo al interior de sus propias
relaciones y en las actividades que realizan con miras a
transformarse y a habilitarse para desempeñar de la mejor
manera su actuación; la “educación con otros” relaciona la
educación que se apropia a partir de instancias, colectivos
o instituciones externas a cada organización; “educación
de otros” señala las propuestas y acciones educativas que
construye cada agrupación de acuerdo a la proyección de su
DFWXDUHVSHFt¿FRHQODFLXGDG

Encontramos que en su actuar, las agrupaciones de jóvenes
generan acciones educativas que promuevan no sólo la
formación de otros y la interpelación social desde los ideales
que los movilizan, sino también su propia transformación
subjetiva; para ello acuden a distintas estrategias y
propuestas, más o menos distantes de la idea de conducir
o gobernar la conducta de los demás, rasgo presente
en programas educativos convencionales, y establecen
modalidades de relación que les permiten mantener una
relativa autonomía, hacerse visibles en la ciudad y, sobre
todo, en las comunidades en donde centran sus labor6.
La investigación permitió establecer varias modalidades
de formación en estas organizaciones, de las cuales nos
interesa aquí hacer énfasis inicial en la que denominamos

5
6

7
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Judith Butler señala que “el sometimiento consiste precisamente en esta dependencia fundamental ante un discurso que no hemos elegido pero que, paradójicamente, inicia
y sustenta nuestra potencia.” (1997:12). Véase, especialmente, la Introducción al texto Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción, pp. 11-41.
Como lo sugiere Amanda Cortés (2009), siguiendo a autores como Dussel, Caruso y Saldarriaga, es necesario estudiar las modalidades de comunicación y gobierno de la
HVFXHODFRPRSDUWHGHODKLVWRULDGHJRELHUQRGHODVVRFLHGDGHVPRGHUQDV6HJ~QVXWHVLVHOVLVWHPDHGXFDWLYRIXQFLRQyFRPRGLVSRVLWLYRHVWUDWpJLFRSDUDUHFRQ¿JXUDUOR
social y acudió a la escuela como instrumento que permitió multiplicar y difundir las técnicas pastorales del Estado laico. Allí se combinan las tecnologías disciplinares
individualizantes y las formas de regulación de la población escolar. Se produce entonces la paradoja que, según Saldarriaga, aún acompaña a la institución escolar: disciplinar en la norma a los individuos para que ejerzan su libertad. Esto como expresión de lo que Foucault (2006) ya había denominado la “articulación diabólica” del Estado
contemporáneo en la que se combinan la “libertad” y la sujeción, es decir, en donde se ata el concepto de gobierno con el de poder.
En un trabajo de campo que abarcó aproximadamente diez meses, se acompañó a nueve agrupaciones de distintas localidades de Bogotá, las cuales, con cierto grado de
VLPSOH]DKHPRVFODVL¿FDGRGHODVLJXLHQWHPDQHUD6RFLRFRPXQLWDULDV *pQHVLV5DGHV6HQWLGR2SXHVWR7KLPRV\)XQGDFLyQ9LGD\/LGHUD]JR eWLFRHFROyJLFDV &DVD
Asdoas y Activegan) y Estético culturales (Retórica, OKC y Estado Joven). No obstante, el tipo de actividad desarrollado por ellas no se ajusta totalmente a esta división;
por ejemplo, la última de las agrupaciones mencionadas tiene claramente un enfoque comunitario.
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La ciudad escenario de lo
estético-cultural
La “educación en la ciudad” nos permitió establecer la
trascendencia del contexto urbano para las organizaciones
que integran en su acción la expresión estética; estas
son colectivos que dirigen a la ciudad su entusiasmo y
sensibilidad artísticos. A la vez, la experiencia de ciudad
que viven a nivel local, o de la urbe en general, les permite
un proceso de crecimiento, de formación, ya sea por
los elementos urbanos que objetivan en su arte, o por la
utilización de los espacios públicos para ejercitarse en el
R¿FLRRVHQFLOODPHQWHSDUDORJUDUSUHVHQFLDS~EOLFD
En este sentido, el grupo con orientación comunitaria tiene
una experiencia local de la ciudad, de barrio y, por ello,
el escenario de expresión o formación puede ser una calle
o un parque de uno de los suburbios del sur de Bogotá8.
Para los UDSHURV los espacios urbanos son fundamentales
en cuanto que el encuentro con su público y con grupos
similares en los festivales a nivel local y de la ciudad les
permite realizarse, reconocer la evolución que tienen como
conjunto y asumir planes para mejorar su producción
musical. Por último, es evidente que la expresión de los
JUDI¿WHURV no puede apartarse de los muros de la ciudad,
pues en ellos encuentran el lugar de evolución permanente:
la ciudad es el espacio vital para la composición de la
HVWpWLFD TXH ORV GH¿QH /R SDUWLFXODU HQ HVWH HMHPSOR HV
convertir cualquier muro en una especie de lienzo que el
público en general puede observar en su transitar cotidiano,
de modo que alcance a ser capturado por una experiencia
estética singular; asimismo, el muro, los muros, son el
lugar de encuentro y sentido de la agrupación. De allí que
la idea que los marca es la de abarcar cada vez más ciudad.

8

Como lo deja ver uno de los diarios de campo: “Pasadas las 6.30 de la tarde, los muchachos compraron mil pesos de ACPM para ensayar una rutina de lanza fuego.
Salimos a la calle y una tras otra vez lanzaron llamaradas al viento mientras un nutrido grupo de personas los observaban”. Documento 14: 5.
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considera maestros, o por el reconocimiento que se hace a
la trayectoria que tenga una agrupación determinada, local
o foránea.

En las organizaciones que integran en su procesos
expresiones estéticas, artísticas, o actividades relacionadas
con la cultura, toda actividad se constituye en un motivo
de formación, de construcción de subjetividad, lo cual es
consecuente al hecho de que el arte, y lo artístico en general,
requiere perfeccionamiento constante a nivel individual y
colectivo. Así, en estos grupos se presenta un entrenamiento
continuo en las destrezas que hacen parte de la creación
estética que los convoca. La sensibilidad que despierta lo
artístico promueve en ellos procesos de autoformación y
formación conjunta, es decir, desde y con los demás, pues la
FUHDFLyQHVWpWLFDVXSRQHXQSHUIHFFLRQDPLHQWRHVSHFt¿FR
En este sentido, se aprende o se forma de la creación de
otros con mayor experiencia o habilidad, a quienes se

9

Otro factor lo constituye la exigencia de calidad en sus
presentaciones ante el público, lo cual está mediado
por la destreza y en el manejo del código estético que se
promueva. Por ejemplo, la preparación física para el manejo
adecuado de los zancos y de la actividad de lanza fuegos se
asocia a la necesaria calidad de las presentaciones públicas
comprometidas9. En otros casos, dicha formación puede
estar mediada por referencia a las expresiones estético
-artísticas de otras agrupaciones, como en el caso de un
grupo de Rap, pues el estudio de la producción musical
de otros se considera parte del proceso de evolución de un
estilo singular, lo cual se suma a los ensayos y al análisis
de nuevas letras10 (VWH SURFHVR GH FXDOL¿FDFLyQ SURSLD
se evidencia también en el hecho de realizar las acciones
del grupo junto a otros, pues como en los JUDI¿WHURV se
evidencia un mecanismo de autoformación, promovido
desde la acción misma de pintar y al observar el trabajo del
otro para aprender de sus experiencias, ideas y opiniones,
de modo que se impuse el avance personal en el manejo de
una técnica.
Esta clase de “educación con otros” se expresa con más
fuerza a partir de la actividad artística. Un grupo de 5DS,
por ejemplo, atrae a otros jóvenes desde su labor musical;
la interacción se convierte en un motivo de formación en la
producción musical, y el deseo de aprender de unos y otros
genera relaciones entre la organización y otros jóvenes o
grupos, lo cual les permite ampliar el conocimiento del
género, juntando la experiencia propia con la ajena11.

Como lo menciona el líder de un grupo juvenil: “Los voy a poner a hacer ejercicio para que cojan fuerza en las piernas y se les haga más fácil caminar en los zancos”,
en: Diario de campo, documento 7:18.
10 “… porque la música está evolucionando cada vez más, y es como esa competencia, yo vengo y lo escucho, ¡uy! está bueno el tema… y comienzo a escribir también lo
mío y me concentro en que tiene que ser mejor…”. Expresión de uno de los integrantes del grupo, documento 64:34).
³«$FiYLHQHQ\OHVPXHVWUDQODVOHWUDVYLHQHQDHQVD\DUDPRVWUDUQRVODVSLVWDVeO>UH¿ULpQGRVHDOFRPSRVLWRU@D\XGDDFXDGUDUODVFRQODP~VLFD´
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En cuanto a la educación que recibe este tipo de
organizaciones por parte de otros, por lo general proviene
de talleres y programas a nivel de diplomados que organizan
entidades privadas y estatales, ya sea desde actividades
¿QDQFLDGDV SRU ODV DOFDOGtDV ORFDOHV R SRU SDUWLFLSDFLyQ
en proyectos de la ciudad, entre otros. No obstante, en
algunas ocasiones, se vincula la formación profesional
que se elige con la actividad singular del grupo, como en
el caso de los JUDI¿WHURV. Así la vida no se desliga del rol
que se pretende asumir socialmente, de modo que aquello
que se extiende a la ciudad se pueda ofrecerse como don
HVWpWLFRFXDOL¿FDGR12. Para este grupo, también es relevante
OD H[SHULHQFLD TXH EULQGDQ ORV JUDQGHV DUWLVWDV GHO R¿FLR
ORFXDOHVXQDIRUPDHVSHFt¿FDGHIRUPDFLyQTXHLQFOX\H
el conocimiento y análisis de la técnica propuesta por ellos
como maestros reconocidos13.

Distinto es el caso de la agrupación que, acudiendo a la
expresión estética, tiene como propósito la formación
político-social de su comunidad de origen. Entonces, las
actividades culturales y artísticas que realizan se dirigen
a “crear conciencia”, aun cuando no se desligan del
aprendizaje propio que esto conlleva; al intentar pensarse
y hacerse políticos se pretende enseñarle a otros lo que se
VDEHGHHOORHVGHFLUHOVLJQL¿FDGRTXHOHGDQDORSROtWLFR
En consecuencia, asumen el papel de educadores bajo la
manera de un deber ser, lo que resulta coherente con el
reconocimiento de la importancia otorgada al liderazgo, al
punto que ello implica dejarse orientar por quienes ejercen
esta condición14.

En estas organizaciones fue menos relevante la preocupación
por una “educación de otros”, en el sentido de tener planes
concretos de formación hacia una comunidad o un colectivo
HVSHFt¿FR%XVFDQPiVELHQFUHFHUGHQWURGHODH[SUHVLyQ
GHODFRPSRVLFLyQHVWpWLFDFRQVROLGDUOD¿JXUDFUHDWLYDTXH
comunica a la ciudad y en ello imprimen su sentir, es decir
lo que quieren decir al mundo. En el caso del grupo de rap
sucede algo distinto, pues en ellos fue evidente la idea de
cambiar la imagen de esta cultura formando a otros mediante
talleres, en donde el dominio de la técnica se traduzca en
una elaboración positiva del género, articulando, incluso,
otras modalidades de expresión emparentadas, como el
caso del esténcil. Adicionalmente, la práctica cotidiana se
asume desde la experiencia de vivir lo estético, lo artístico
y lo cultural, en relaciones de encuentro con pares para
discutir y opinar sobre los procesos de crecimiento a nivel
individual y colectivo, en lo que puede reconocerse cierto
proceso de formación de otros.
12

Lo común en este caso es que el estudio del diseño, la arquitectura o la publicidad sirven para ofrecer mayor calidad en lo que se pinta en los muros de la ciudad, particularmente al difundir el propio nombre.
De esta manera se observó en OKC que la experiencia en la creación estética junto a artistas experimentados, es una posibilidad de formación relevante para este tipo de
organizaciones: “Loomit es más rígido, usa colores fuertes, duros, como el rojo, el negro y el gris, maneja la perspectiva; mientras la pintura de Peeta, sin perder la
disciplina, muestra un arte más fresco, con colores suaves, cálidos, neutros…”. Ver documento P 136:12.
14 Expresiones como “ellos [los líderes] tienen derecho a que uno los escuche”, y “nos tocó lo de la formación de líderes”, dichas por los integrantes más chicos del grupo,
PDQL¿HVWDQFODUDPHQWHHVWDDFWLWXG(QDFXHUGRHOPLHPEURPD\RUGHOJUXSRDVXPHFRPRVXPLVLyQODGHIRUPDU\SUHSDUDUDVXVFRPSDxHURVPiVSHTXHxRV
13
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El ideal socio-comunitario
Para las organizaciones reconocidas en el estudio como
socio-comunitarias, la educación en la ciudad es un tema
fundamental, pues la ciudad, y en particular el tejido
social local, constituyen los escenarios en donde realizan y
GLULJHQODDFFLyQTXHORVGH¿QHFRPRFROHFWLYRV/DFLXGDG
les ofrece la posibilidad de formarse dentro de los planes
educativos que tiene la administración pública y la oferta
académica de diversas entidades; pero también la ciudad
dispone de espacios sociales de los cuales los grupos se
apropian para realizar sus acciones y proyectos educativos.
De este modo, algunos grupos no sólo acuden a escenarios
urbanos como parques, espacios naturales, recreativos y
deportivos, sino que demuestran de manera acentuada un
interés por la formación política desde el re-conocimiento
de la ciudad, sus problemas y posibilidades, y cómo
estos son asumidos por la administración y la planeación
pública; este propósito lo evidencian en la realización
de recorridos locales junto a otros grupos e instancias
a nivel local. De estas experiencias las organizaciones
adquieren un conocimiento sólido sobre la realidad en que
se desenvuelven, la estructura social correspondiente, sus
problemáticas, los proyectos de la ciudad; entonces integran
con mayor certeza estos conocimientos en los propósitos de
la organización.
En otras ocasiones, la realidad local y sus componentes
están en un proceso de observación permanente, se
despliegan entonces capacidades como la reportería
y el análisis social, en busca de asuntos que ameriten
tratamiento o difusión pública; consiste en un ejercicio que
IRUPD GREOHPHQWH D ORV MyYHQHV SRU XQ ODGR LGHQWL¿FDQ
los vacíos y contradicciones de las políticas públicas en
relación con la realidad local y sopesan la validez de los

canales de participación que se ofertan; por otro lado,
HPHUJHODRSRUWXQLGDGGHD¿DQ]DUFRQRFLPLHQWRVGHVWUH]DV
FDSDFLGDGGHUHÀH[LyQ\GHJHVWLyQFRQMXQWDSDUDHQIUHQWDU
por su cuenta los innumerables desequilibrios de la ciudad
y las injusticias sociales que emergen de allí.
Por otra parte, estas organizaciones tienen una decidida
postura educativa hacia la comunidad, ya que su actuar está
centrado en la idea de mejorar las condiciones sociales del
contexto en el que desarrollan sus actividades y generar
conciencia sobre dicho tema15.
El asunto de lo social-comunitario impulsa a cada uno de
estos grupos a asumir procesos de formación; es decir, son
colectivos que demuestran inquietud por una orientación
académica, de profundización sobre las diversas temáticas
que abordan, por ejemplo el clima, la tierra, las políticas
públicas relacionadas con la ecología, historia y desarrollo
local, etc. La educación al interior de la organización,

7DOFRPRORD¿UPDXQDLQWHJUDQWHGH*pQHVLV5DGHV³«FRPRORGLMR$QGUHDHVGHVGHDEDMRGHVGHGRQGHVHSXHGHHPSH]DUDJHQHUDUFDPELRV\UHYROXFLRQHVDVtVHD
de estructuras mentales”. Cfr. documento P47: 4.
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“educación propia”, es una necesidad permanente en estos
grupos, impulsada por los problemas que los convoca;
debido a ello asisten a seminarios, diplomados o programas
GH FDSDFLWDFLyQ D QLYHO ORFDO R VRQ EHQH¿FLDULRV GH
SUR\HFWRV¿QDQFLDGRVSRUOD$OFDOGtD
En aquellos grupos en donde el nivel intelectual es más
alto, en virtud de que sus integrantes tienen un promedio
de edad mayor, cada uno aporta sus conocimientos en las
discusiones de carácter formativo, lo que les da claridad
respecto de los temas y asuntos públicos que abordan
\ OHV SHUPLWHQ GH¿QLU SODQHV \ DFFLRQHV SURSLRV GH OD
organización. Así, formarse en la disertación y poner en
juego especialidades académicas diferentes se convierte en
XQDYHQWDMDGHSRUVtDJUXSDUVHVLJQL¿FDFUHDUXQHVSDFLR
para dilucidar ideas que permitan actuar conjuntamente con
propiedad.
En un caso distinto, la organización conformada por
JHQWHPHQRUPDQL¿HVWDSHUPDQHQWHPHQWHODQHFHVLGDGGH
FXDOL¿FDUVH\DVHDEXVFDQGRDVHVRUtDHLQIRUPDFLyQTXHOHV
permita fundamentar sus acciones, o al crear sus propios
espacios de auto formación, acudiendo a estrategias
distintas como grupos de estudio y cine foros. Esto les ayuda
a comprender los problemas que enfrentan y prepararse
para formar a otros; así, se educan en la interacción, el
encuentro, la amistad, alrededor del trabajo sobre temas
que hacen parte central de su preocupación: el consumo,
el cuidado ambiental, la defensa de los humedales, la venta
ilegal de tierras. Se trata de un grupo en donde la pasión por
la información y el conocimiento sobre los temas que los
atrae, no se desliga de su conducta práctica16.
Alrededor de la producción de un medio de comunicación,
uno de los grupos asume “la educación propia” desde el
interés por temas de la localidad y en los ejercicios de
redacción del periódico; puede decirse que la “educación
propia” aquí tiene dos componentes: por un lado hay

una formación constante en la escritura apropiada para la
producción de los artículos publicados en el periódico, y
por otro lado, una formación en la comprensión crítica de la
realidad local, pues las reuniones asumen como problemas
analizar los temas objeto de edición. Es claro, también en
este ejemplo, que la formación del grupo se da al tiempo
que se desarrolla la práctica comunicativa hacia fuera.
En aquellos grupos en donde el nivel intelectual es más
alto, en virtud de que sus integrantes tienen un promedio
de edad mayor, o son universitarios, cada uno aporta sus
conocimientos en las discusiones de carácter formativo, lo
que les da claridad respecto de los temas y asuntos públicos;
HOOR OHV SHUPLWHQ GH¿QLU SODQHV \ DFFLRQHV SURSLRV GH OD
organización. Así, formarse en la disertación y poner en
juego especialidades académicas diferentes se convierte en
XQDYHQWDMDGHSRUVtDJUXSDUVHVLJQL¿FDFUHDUXQHVSDFLR
para dilucidar ideas que permitan actuar conjuntamente con
propiedad.

$VtXQRGHORVLQWHJUDQWHVGH7KLPRVD¿UPD³7RGRVVLHQWHQXQDJUDQQHFHVLGDGGHDSUHQGHUPiV\GHVDEHUFRVDVTXHHQHOFROHJLRRHQODFDOOHQRSRGUtDQDSUHQGHU
Un día dijo Lourdes que ellos trataban de empaparse de diferentes temas para defenderse y poder enfrentar problemáticas actuales”, documento P38: 9.
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En cuanto a la “educación con otros”, estas organizaciones
asumen procesos de formación desde instancias
gubernamentales y, en algunos casos de ONG’s; ello
está motivado por la necesidad de adquirir información
y capacitación relacionada con el tema que abordan y
desde el cual estructuran su acción. En el caso de quienes
atienden al tema ecológico, su actuar los mueve a conocer
los programas de la administración local y de la ciudad,
y a participar en charlas y cursos más formales como
diplomados organizados por algunas universidades.
(Q RWURV FDVRV VH UHDOL]DQ FRQVXOWDV ELEOLRJUi¿FDV R
búsquedas de información sobre los temas de su interés en
el medio académico en el que se desenvuelven. Quienes
asumen directamente como tarea la educación popular
SDUWLFLSDQ HQ DFWLYLGDGHV IRUPDWLYDV HVSHFt¿FDV HQ HO
medio universitario. Mientras que los responsables del
PHGLRGHFRPXQLFDFLyQORFDOUHFLEHQIRUPDFLyQHVSHFt¿FD
en competencias de escritura periodística y en gestión,
desde un programa de apoyo a este tipo de agrupaciones
por parte de las alcaldías locales, en este caso el proceso
responde a una programación externa, pero se incorpora sin
desatender los propósitos que ha construido la organización
juvenil; por tanto, su aporte se sopesa en esa perspectiva.
También, otro colectivo educa a través de campañas, por
ejemplo de reciclaje, dirigidas a la comunidad; en este tipo
de actividades utilizan distintas estrategias didácticas como
títeres, lunadas o encuentros grupales.
Desde el tema ambiental conectan otros asuntos que tocan
VX¿EUDVRFLDOSRUHMHPSORHOPDOWUDWRLQIDQWLOODYLROHQFLD
intrafamiliar, el uso del tiempo libre, el consumo de
sustancias psicoactivas en la juventud, etc. El gran interés
que tiene este grupo en la educación de niños y jóvenes, lo
lleva a la búsqueda permanente de asesoría e información
que le brinde los elementos necesarios para su actuar como
organización; en ese sentido, no descartan la vinculación
17

a instituciones formales, como tampoco la realización de
acciones educativas en la escuela convencional.
La “educación de otros” es relevante en el actuar de estas
DJUXSDFLRQHV GDGR TXH VX LQWHUpV FRPR OR PDQL¿HVWDQ
todas, de una u otra manera es formar a la sociedad para
generar conciencia y cambio social.
Algunos grupos coinciden en centrar su objetivo en lo
educativo, acudiendo al usual concepto de “educación
integral” de niños y jóvenes, concretado desde actividades
que les pueden resultar llamativas como el deporte o la
formación artística. Pero en todo caso el énfasis se coloca
fuertemente en la formación en valores, con la idea de que
educar axiológicamente permite enfrentar los riesgos a los
que están expuestos los menores actualmente17.
Extender el proyecto educativo a las familias es la manera
que encuentran de fortalecer los lazos familiares y la
integración a la comunidad. En otro ejemplo, las acciones
educativas se dirigen a propiciar la construcción de un
“proyecto de vida” para los chicos, desde el fomento de
distintas potencialidades, mediante acciones que integran
componentes físicos, lúdicos, artísticos y culturales, los
cuales se unen en la apuesta académica que orienta toda
la labor educativa, sustentada en estrategias didácticas que
se apoyan en la formación especializada de los integrantes
GHODRUJDQL]DFLyQ(QFRQVHFXHQFLDODSURSXHVWDVHGH¿QH
como “contra-cultural”, pues busca cambiar la perspectiva
a la que se ven abocados los jóvenes desde los estereotipos
fomentados por los medios masivos de comunicación, para
que descubran sus propias capacidades y valoren lo que su
medio particular les ofrece; de allí se explican los ejes de la
acción educativa del grupo: territorio, memoria e identidad18.
De igual manera, el hecho de acudir al conocimiento
ligado a la experiencia de la gente. La formación asume su

En este caso, Thimos, el nombre de la agrupación, se asocia a la perspectiva griega que alude a la voluntad y tesón de transformar las situaciones: “…es que es una
manera de ayudar a combatir la problemática de la localidad y brindarle a esos muchachos otra actividad para hacer”, documento P 65:6.
(VWDHVXQDIRUPDGHUHVSXHVWDDODVQHFHVLGDGHVTXHHOORVPLVPRVKDQYLYLGRGHVGHQLxRVHQXQFRQWH[WRVLPLODUWDOFRPRORPDQL¿HVWDQ³«ODPD\RUtDGHQRVRWURV
somos pelados que venimos de las mismas condiciones, que hemos pasado por las mismas situaciones, pero pues gracias a este tipo de trabajo nosotros hemos salido de
cierta manera de ese riesgo que nos implicaba estar en esas condiciones…”, (documento P146: 7).
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carácter crítico al realizar un cuestionamiento permanente
de lo “real” y defender los derechos de los marginados,
mostrando a cambio la necesidad de construir una vida
digna, concepto en el que se combina lo económico, lo
cultural y lo social19.
De otra parte, otro colectivo educa, principalmente, a
través de campañas, por ejemplo de reciclaje, dirigidas a
la comunidad; en este tipo de actividades utilizan distintas
estrategias didácticas como títeres, lunadas o encuentros
grupales.
La “Educación de otros” se ejerce también desde la
producción de un medio de comunicación, por ejemplo
un periódico de circulación local, pues se considera que la
publicación genera una posible formación, en cuanto que
puede forjar conciencia social, desde los temas que integran
los artículos realizados, según sus propias palabras, con
autonomía, análisis y sentido crítico. Para ellos, asumir
los problemas bajo una óptica propia es ya un aporte en la
educación ciudadana de los lectores, a la participación, a la
veeduría sobre los temas de la administración y la política
local.

Un estilo de vida para una
ciudad ecológica
Aquí nos referimos a dos grupos para quienes su actividad,
junto con los conocimientos que incorporan y propician, no
se desligan del cambio personal y la búsqueda por un estilo
de vida más auténtico. En este caso, reconocen que la ciudad
y sus espacios públicos son escenario de la actuación grupal,
HQORTXHHOORVGH¿QHQFRPRXQ³DFWLYLVPRGHSURWHVWD«
GH FRQFLHQFLDU PiV TXH WRGR´ Todas sus actividades de
expresión, a través de los distintos medios a los que acuden,
encuentran en la ciudad el escenario correspondiente
para cuestionar y, a la vez, para promover sus principios.
Consideran que sus acciones son importantes para generar
un proceso de formación en la sociedad en la que viven:
³(VFRPRTXHODJHQWHFRMDFRQFLHQFLDGHTXHFXDQGRFRPH
GHWHUPLQDGRVDOLPHQWRVGHWHUPLQDGRVSURGXFWRVOHKDFH
GDxR D RWUR VHU´20. Se trata, en todo caso, de una ciudad
unida al planeta en razón de los problemas que comporta:
la discriminación, el deterioro, la desigualdad. En el
otro caso, se busca reterritorializar la ciudad, recuperar
el sentido de lo local y del valor que tiene conservar
tradiciones y conocimientos ancestrales (por ejemplo
HO VLJQL¿FDGR GH OD SDODEUD QDWLYD  TXL]iV PiV DFRUGHV
con una idea de cuidado, anticipando las consecuencias
del maltrato a los ríos, las montañas y, en general, a los
recursos de la tierra. Pero puede entenderse esta orientación
también como otra forma de cosmopolitismo, pues la
acción no se cierra a una comunidad en particular, lo cual
se demuestra en el permanente establecimiento de nexos
con grupos semejantes, con redes de trabajo en distintos
espacios locales, de la ciudad y nacionales; igualmente,
con la apertura que conlleva el reconocimiento de otras
propuestas ecológicas y culturales.

19 Este actuar de la Fundación Vida y Liderazgo parte de reconocer la ausencia estatal en cuanto a programas de formación en los contextos urbanos marginados, alejados y, hasta cierto punto, olvidados: “…si no hay un Estado que la haga, si no hay quien lo haga, pues entonces intentemos en hacerlo nosotros …”, (documento P 147:17).
20 Ver documento P 101:5.
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En esta ocasión, una de las organizaciones intenta rescatar
el saber ancestral de la comunidad muisca, precolombina,
como forma de preservar un territorio, antes sagrado, desde
XQDYLVLyQDPSOLDGHORHFROyJLFRPDQL¿HVWDHQODFRQVLJQD
que orienta su labor: QRKDFHUGDxRTXHSDUDHOORV³VLJQL¿FD
tener buenas relaciones con nosotros mismos, con los
demás y con la naturaleza”. Este principio marca tanto las
acciones dirigidas a otros jóvenes del sector marginado
EDMRVXLQÀXHQFLDFRPRODVDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDVSURSLDV
que integran indagación, lectura y profundización en los
temas relacionados con los proyectos que emprenden con
la comunidad; en ese sentido, reconocen la necesidad de un
aprendizaje mutuo, constante, múltiple, que conlleve una
evolución personal y colectiva permanente.
En el otro caso, la organización despliega una propuesta
educativa particular por cuanto su acción está centrada en
la creación de estrategias de interpelación a la sociedad,
de cuestionamiento a la ciudad, mediante expresiones
y manifestaciones que integran mensajes centrados en
los derechos del no humano, es decir de las especies
DQLPDOHV (O FROHFWLYR VH GH¿QH FRPR XQ JUXSR TXH
busca educar sobre problemáticas de discriminación, tales
como el sexismo, el racismo, el especismo, para mostrar
alternativas a ello216X¿ORVRItD\HVWLORGHYLGD³YHJDQR´
genera en sus miembros una “educación propia”, en cuanto
están en permanente búsqueda de información sobre estos
temas, información a la que acceden a través de internet, de
charlas y encuentros; pero sobre todo por la capacidad de
DXWR UHÀH[LyQ TXH HOOR SURYRFD VXV DFWLYLVWDV GHVSOLHJDQ

21
22
23
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un cuestionamiento permanente sobre sus costumbres y la
mala educación que los marca, de tal manera que ello les dé
autoridad para enseñar a otros. Así, tienen claro que deben
estar en un proceso de formación permanente22. Al mismo
tiempo, su obsesión por diferenciarse de otros movimientos
locales que, según su opinión, aun cuando tienen objetivos
parecidos no son coherentes en su conducta, impulsa
también su formación y el cambio personal.
En ambas propuestas la educación se dirige especialmente
a jóvenes y niños en el tema ecológico. Uno de los grupos
realiza actividades que incluyen propuestas lúdicas,
didácticas y recreativas y, en especial, itinerarios por la
localidad, en los que se acude al conocimiento tradicional
para comprender el pasado y el presente de la zona. Integra,
entonces, a los “Ecoamigos”, grupo infantil con el cual
busca acrecentar su presencia, ampliar la sensibilidad
sobre los temas abordados y garantizar la continuidad
de su acción23. Asimismo, el grupo realiza campañas de
orientación ecológica dirigidas a la comunidad en general,
las cuales son bien estructuradas, documentadas y, algunas
veces, cuentan con apoyo institucional. No desestiman
tampoco llevar sus propuestas educativas a las instituciones
formales, pues encuentran allí un público atento y una
organización que provee soporte a sus actividades.
El otro colectivo pretende formar a otros “atrapados” en el
consumo; por eso enfatizan la educación de los menores y
el hecho de acudir a propuestas que vinculen lo artístico.
Para ello no basta adquirir un conocimiento y ser vegano.

Como lo menciona uno de sus integrantes. “Lo genuino es generar conciencia: mostrar lo que hay detrás de las costumbres. Mostrar a otros la verdad del capitalismo:
cómo atenta contra la vida del planeta”, documento P 99: 53.
“Carlos habló sobre los objetivos del colectivo haciendo énfasis en tres momentos para el activista vegano: la formación, la educación y la manifestación como baluartes
de los integrantes…”. Documento P 93: 10.
Los propios niños asumen su tarea como una lucha por mantener los recursos: “Que la gente recapacite y no contamine más…todo el mundo se hace esta pregunta:
¿cómo? Y yo respondo con algo muy sencillo; reciclando”. Tomado de un diario de campo.
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Es necesario desarrollar un trabajo que muestre “la verdad
del capitalismo”, en cuanto atenta contra la vida del planeta,
y las opciones de cambio que se presentan desde las propias
personas cotidianamente. Se consideran jóvenes con un alto
ideal, lo cual les exige estar informados y actualizados en
temas como el abolicionismo, especismo e individualismo24.
En consecuencia, tienen una clara postura de interpelación
ante la sociedad y no de imposición o subversión: “…
los activistas veganos poseen mentes inconformes más
no mentes rebeldes”25 Esto los lleva a acudir a diversos
lenguajes para ampliar la difusión de sus ideas: la radio,
los sitios virtuales, fanzines, volantes, presentación de
videos, en donde se ponen en juego distintas competencias
y habilidades de sus integrantes, lo cual propicia riqueza y
pluralidad de las prácticas educativas. Para ellos todo lugar
o situación es buena para exponer su visión; no obstante
su preocupación por el destino de las jóvenes generaciones
hace que le den cierta relevancia al trabajo en instituciones
educativas. Entonces se proponen abrir espacios en colegios
y universidades para dar conferencias, cuestionar y motivar
al público escolar en la importancia de sus planteamientos.
Se trata de una manera de combatir la “mala educación” a
la que están expuestos los menores.

través del acceso que tienen a las tecnologías de información
y comunicación, acorde al nivel del estrato social al que
pertenece la mayoría de los miembros. La otra propuesta
educativa integra el sentido histórico para comprender el
actual caos ambiental26. En consecuencia entiende que no
puede actuar de manera aislada y por eso se conecta con
otros colectivos e instituciones, sobre todo locales, pues la
relación con la naturaleza la comprende desde la valoración
del territorio y la remembranza de los pueblos nativos27.
También participan de la discusión y estructuración de
políticas públicas ambientales, a pesar de que tienen claro
que se trata de una acción limitada28.

La perspectiva de “educación con otros” de esta agrupación
HVWiGH¿QLGDSRUHOFDUiFWHUJOREDOGHVXVDFFLRQHVGHHVWD
PDQHUDVXYLVLyQVHFRQ¿JXUDHQGLiORJRFRQPRYLPLHQWRV
similares a nivel mundial, en una interacción permanente a

24

25
26
27

28

Abolicionismo: es la meta última a la que aspiran los veganos respecto al maltrato animal; especismo: es cualquier prejuicio o discriminación basada en la especie;
individualismo: es el reconocimiento que se le ha de dar a todos los seres vivos como únicos e irremplazables y como poseedores de derechos tan valederos como los
asignados a los animales humanos. Explicación de un joven integrante de Acti Vegan, tomada de un diario de campo.
Ver documento P93: 10.
De allí que la primera iniciativa de los fundadores del grupo fue crear un Centro de Información Histórico sobre la cultura muisca, empeño que ha terminado en un
pequeño museo sobre este tema.
“Estamos en territorio sagrado muisca, el ecosistema sagrado en las montañas, junto al agua, eran sitios prohibidos para cazar, para construir, para vivir. Los muiscas
venían acá era a tener sus cultos en ofrenda a su madre tierra, a la “Icha Waya”. Las madres se metían en el agua fría de la laguna hasta la cintura, se les adormecían
las caderas y ahí parían a sus bebés. Primer contacto con el agua, que la dadora de vida”. Documento P109:9.
Como lo expresa uno de sus líderes: “No nos podemos quedar en acciones de movilización y resistencia, porque realmente lo político es un espacio de decisión”. En
documento de entrevista CA, No. 01.
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Conclusiones
Es evidente que la ciudad contemporánea dispone de
múltiples escenarios educativos. Al mismo tiempo, no
se puede desconocer que la construcción del sujeto pasa
hoy por los espacios públicos, los ambientes comunitarios
y los vínculos que se establecen en diversas redes. De
esta manera, los entornos socio-urbanos con los que se
relacionan los jóvenes juegan un papel determinante en
sus procesos de educación. Pensar en las modalidades
de formación desde las experiencias organizativas de los
jóvenes conlleva el reconocimiento de esos espacios y
acciones formativas, pero también de las maneras de ser y
de comunicar de las agrupaciones juveniles.
En otras palabras, nos referimos a las tácticas, estrategias
y recursos comunicativos, expresivos y prácticos que
ponen en juego los jóvenes para intentar dar fuerza a sus
SURSXHVWDV\HQIUHQWDUODOHJLWLPDFLyQGH¿QHV\SUR\HFWRV
educativos, tendientes a normalizarlos y a minimizar
los problemas actuales. No se puede negar que con sus
acciones estos grupos llevan a cabo de manera permanente
procesos de interpelación, de autoformación, que muestran
distintas formas de resistencia a la situación de desigualdad
y marginación, generalmente impulsada por el Estado
y sus proyectos formadores. En esa tarea, los colectivos
despliegan su capacidad para crear nuevas modalidades de
relación y establecer múltiples redes y alianzas, distantes
de formas autoritarias y jerarquizadas, aunque algunas
veces se apoyen en dispositivos institucionales.
Asimismo, el estudio ha mostrado que existe en los grupos
de jóvenes una gran preocupación por llevar a cabo
propuestas educativas a la ciudad, y una gran variedad en
ellas. Sólo en los colectivos de expresión estética, esta clase
de intención es difusa, quizás porque el eje de su interés es
el goce de la creación, pero incluso este goce se extiende
a la ciudad en un intento por componer el territorio de
otra manera. En las demás agrupaciones se presenta una
decidida actitud de formarse al tiempo que se forma a otros,
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medida el potencial imaginativo de estos colectivos les
lleva a construir nuevas combinaciones de lo real, en donde
aparecen y se efectúan otras visiones de mundo.
Por último, con sus procesos formativos, las agrupaciones
dan cuenta de que emergen continuamente formas de
colectividad y comunidad que no anulan la singularidad
subjetiva, sino que, más bien, gracias a la interpelación
constante, a la problematización de realidades, acciones
y conductas, al compartir conocimientos y experiencias
diversas, y al colocarse en circunstancias de mutua
afectación, se abre la posibilidad de construcciones
subjetivas singulares y autónomas, aquellas que la
modernidad, precisamente, no ha propiciado.

GLVSRVLFLyQ TXH VL ELHQ HVWi YLQFXODGD D ¿QHV HVSHFt¿FRV
(los problemas ambientales, el rechazo al consumo,
potenciar ciertas capacidades, etc.), en la mayoría de casos
QRSUHWHQGHGLULJLUODFRQGXFWDKDFLDXQPRGHORHVSHFt¿FR
\PHQRVGH¿QLUXQWLSRLGHDOGHVRFLHGDGDDOFDQ]DU
Con sus iniciativas educativas los jóvenes aportan a la
UHFRQ¿JXUDFLyQGHORVRFLDOHQHVSHFLDODOWUDQVIRUPDUODV
interacciones con sus pares y al plantear otras modalidades
pedagógicas para la formación, lenguajes más apropiados a
ODHGXFDFLyQ\RWURV¿QHVTXHQRVHDMXVWDQQHFHVDULDPHQWH
a la sincronización de las ideas y a la estandarización
de la conducta, propios del capitalismo contemporáneo
y evidentes en la ciudad global fragmentada y caótica.
Estos jóvenes muestran que existe RWUD FLXGDG, menos
inequitativa, más compleja y articulada, tanto social, como
espacial y temporalmente. Llama la atención, en particular,
cómo desde sus acciones educativas algunos grupos
vinculan al presente otros tiempos y otras costumbres,
inventando nuevas formas de sentido común y recuperando
desde su presencia pública la dimensión política de lo
plural, de lo diferente. No se trata de la existencia de una
novedad absoluta, pues en varias ocasiones se dan prácticas
y acciones muy cercanas a lo convencional, pero en buena
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Marco Raúl Mejía J.

Las culturas juveniles: una forma de la cultura de la época

Resumen:
El artículo desarrolla una visión del impacto de la tecnología en el cambio de ser y de pensar de los jóvenes. Más allá de
una época de cambios, lo que la tecnología ha hecho en cabeza de la sociedad (adultos y jóvenes) es un FDPELRGHpSRFD.
Las revolución tecnológica (microelectrónica, cibernética, informática, telemática, robótica) está dejando su impronta en
la cultura juvenil emergente en el mundo globalizado y local (glocalización). Así, aparece un “nuevo sujeto” joven adscrito
D³RWURVVXMHWRVOyJLFRV´/DDXWRULGDGVHGHVPLWL¿FD\ODGHVLJXDOGDGVHRSDFDDQWHHOLPSDFWRGHODVWLFVHQORVVHFWRUHV
pobres de la sociedad. Nuevos programas (Ondas) recogen los aspectos democráticos de la novedosa insurgencia juvenil.

Palabras clave:
Cultura juvenil, cambio de época, época de cambios, prácticas cognitivas, tecnología, digitalización, reticularidad, hipertextualidad, comunicabilidad, nuevos sujetos, sujetos lógicos, infopobreza, globalización, glocalización.

Abstract:
This article provides an overview of the impact of changing technology and thinking of young people. Beyond a time of
change, what technology has done in the head of society (adults and youth) is a new era. The technological revolution
(microelectronics, cybernetics, informatics, telematics, robotics) is leaving its mark on the emerging youth culture in the
globalized world and local (glocalization). Thus, it appears a “new subject” youth assigned to “other logical subjects
³'HP\VWL¿HVWKHDXWKRULW\DQGLQHTXDOLW\DUHRSDTXHWRWKHLPSDFWRI7,&6RQWKHSRRURIVRFLHW\1HZSURJUDPV 2QGDV 
UHÀHFWWKHGHPRFUDWLFDVSHFWVRIWKHQHZ\RXWKLQVXUJHQF\
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Youth culture, time of change, new era, cognitive practices, technology, digitization, networking, hypertext, communicability, new subjects, logical subjects, infopoverty, globalization, glocalization.
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Introducción
(VWHJUD¿WWLXELFDGRHQODVSDUHGHVGHODVPiVGLYHUVDVFLXdades del mundo, sirve de abrebocas para plantear la tesis
en la cual me moveré en este texto, y es el que vivimos
tiempos de cambios profundos, lo que algunos autores han
denominado como un cambio de época, no sólo una época
de cambios. Asistimos a una reestructuración profunda de
la manera de existencia de la sociedad. Pero además, a un
cambio de fondo en la composición de lo humano y del
poder en sus maneras de ver, sentir, conocer, interactuar,
DPDU\TXL]iVHOOXJDUPiVYLVLEOHGHHVDVPRGL¿FDFLRQHV
son las culturas juveniles13RUHOORSRGHPRVD¿UPDUTXH
ser joven y en la perspectiva de sus múltiples culturas, es
una forma particular de ver el mundo, de interpretar la realidad, y dar cuenta de las formas prácticas que toman sus
apuestas y sentidos.
Es desde estos entendimientos de las múltiples culturas
juveniles en las cuales muchos comportamientos adultos
sobre ellas conforman una mirada discriminatoria y excluyente, que puede ser caracterizada en algunos casos como
etnocéntrica, en cuanto se acercan a esa cultura desde el
PXQGRDGXOWRVLQUHFRQRFHUVXVHVSHFL¿FLGDGHV\GLIHUHQcias, convirtiendo a ésta, su cultura y su manera de ser y el
mundo adulto como la mirada verdadera y referente único y
siempre válido. Por ello es necesario detener la mirada y reÀH[LRQDUSDUDGDUFXHQWDGHODPDQHUDHQTXHHVWRVFDPELRV
FLHQWt¿FRVWHFQROyJLFRVSROtWLFRVHFRQyPLFRV\VRFLDOHV
van construyendo una nueva manera de lo humano, gestando las diferencias particulares de este tiempo entre mundos
adultos y mundos juveniles.
En ese sentido, reconocemos un mundo de cambios profundos para el adulto y de contradicciones para el mundo
juvenil. Los dos están haciendo el aprendizaje de un nuevo

mundo, con la diferencia básica de que el joven ya viene
con muchos de los elementos de esta época incorporados
como dotación que se le entrega en la temprana socialización. No en vano los estudios muestran cómo un niño o
joven de esta época gasta su tiempo vital dos o tres veces
más frente a la televisión o alguna pantalla de diversión
(web 1) o red social (web 2)2 , que asistiendo a la escuela.
Desde esta perspectiva no es posible entender el mundo juvenil sin dar cuenta de los cambios que en la sociedad están
LQÀX\HQGRHQODFRQIRUPDFLyQGHHVWDQXHYDPDQHUDGHVHU
joven. En ese sentido, eso que hemos llamado “nueva dotación”, de ese “nativo digital”, requiere ser entendido desde
ORVSURFHVRVPiVDPSOLRVHQORVFXDOHVVHFRQ¿JXUDHVWH
cambio de época para intentar entender esos nuevos nexos
sociedad-cultura-subculturas-organizaciones. Pudiéramos
HQWRQFHV D¿UPDU TXH HO SUREOHPD HV HQWHQGHU HO PXQGR
actual y los elementos de él que están dando forma a esas
culturas juveniles, las cuales se vuelven múltiples, híbridas,
en una composición propia hecha de nexos invisibles entre
lo local, lo regional, lo nacional, lo internacional, dando
IRUPDDORJOREDOHQODHVSHFL¿FLGDGGHHVWDVFXOWXUDV

1. Lo global, realidad ineludible3
Es muy común en este tiempo, escuchar discursos que demonizan los cambios en marcha derivados de una confuVLyQ HQWUH ODV PRGL¿FDFLRQHV HSRFDOHV \ OD JOREDOL]DFLyQ
en singular como el proyecto de control del capitalismo de
HVWRVWLHPSRVOOHJDQGRHQPXFKRVFDVRVDLGHQWL¿FDUODFRQ
el neoliberalismo, el cual desde nuestra perspectiva es la
manera dominante de administrar la globalización. Sin embargo, es necesario hacer una separación analítica de estos
dos procesos, el del cambio epocal (lo global) y la globali]DFLyQFDSLWDOLVWDFRQHO¿QGHRULHQWDU\GLVFHUQLUORVGLIHrentes fenómenos que acontecen en la globalización.

8VRHVWHWpUPLQRGHFXOWXUDVMXYHQLOHVHQHOSOHQRVHQWLGRGHORTXHHVXQDFXOWXUD\DTXHQRVHQFRQWUDPRVIUHQWHDXQOXJDUVRFLDO FRQWH[WRHVSHFt¿FR TXHOHVGDXQD
percepción particular de la realidad; -un proceso de socialización donde aprenden e interactúan construyendo nuevas dimensiones de sí mism@s; -una simbolización constituida
DWUDYpVGHYDULDGRVOHQJXDMHV\FRQPiVpQIDVLVKR\HQORVHQWUHJDGRVSRUHOPXQGRFRPXQLFDWLYRXQVLVWHPDJHQHUDOGHFRGL¿FDFLRQHVHQGRQGHH[LVWHXQDXQLGDGLQWHJUDGRUD
que les da pertenencia; -un compartir diferenciadamente (no homogéneo) la manera de ser joven; por ello sus culturas son variadas, otros hablarían de subculturas al interior de
VXFXOWXUDVXVSUiFWLFDVVHYHQPRGL¿FDGDVQRVRQHVWiWLFDVYDQVXUJLHQGRRWUDVTXHPRGL¿FDQDVSHFWRVGHHVDGLIHUHQFLDVXUJHGHODLQWHUUHODFLyQGHORVHQWRUQRVPDWHULDOHV
simbólicos e institucionales.
2. Piscitelli, A. (2002). Ciberculturas 2.0. En la era de las máquinas inteligentes. Buenos Aires. Paidós.
3. Para profundizar en esta visión sobre el fenómeno de la Globalización, ver mí libro Educaciones en las globalizaciones. Entre el pensamiento único y la nueva crítica. Bogotá.
Ediciones Desde Abajo. 2007.
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Este ejercicio ayudará a comprender cómo, en este momento de cambios, cada concepción y manera de realizar cualquier actividad y de plantearse de manera crítica y alternativa frente a ella, tiene que ver con una manera de entender
el capitalismo globalizado. Tal separación es básica para
dar cuenta de cómo opera hoy esa globalización, establecer
las distancias de las posiciones críticas y, desde la especi¿FLGDGGHHGXFDGRUHVSRSXODUHVKDFHUXQDUHÀH[LyQDSURpiada permitiendo el surgimiento de los nuevos campos en
los cuales hoy se libran las luchas de poder, siendo uno de
los centrales la comprensión de las culturas juveniles como
manifestación y materialización de unos cambios que no
pueden ser leídos en blanco y negro, hecho que exige una
nueva mirada (de arco iris) para su comprensión.

1.1 Recuperando el contexto
Se dice que el momento actual de globalización no es más
TXH OD LQWHQVL¿FDFLyQ \ OD SURIXQGL]DFLyQ GH XQD GH ODV
características principales del capitalismo: su internacionalización, en la búsqueda de ser “sistema mundo”, (originariamente centrada, para algunos autores, en el momento
de la expansión colonial española, holandesa, portuguesa
y europea en general) y la mundialización de los mercados
derivada de la generación del transporte marítimo y posteriormente de otros medios de él.
En esa secuencia histórica el fenómeno de la constitución
de lo global actual sería una segunda revolución al interior
GHOFDSLWDOLVPRHQHOFXDOVHLQWHQVL¿FDHOWLHPSR\HOHVSDcio a través de la creación de nuevas formas de energía que
potencian tecnológicamente un nuevo lugar de la productividad y de la ganancia capitalista. En tal sentido, muchos
autores la entienden como un nuevo estadio del desarrollo
del capitalismo cuya característica principal es la transformación de las fuerzas productivas a partir del trabajo inmaWHULDOODPRGL¿FDFLyQGHODVUHODFLRQHVVRFLDOHVJHQHUDOHV
QRVyORGHSURGXFFLyQ \ODLQWHQVL¿FDFLyQGHODH[FOXVLyQ
y de la monopolización del capital4 EDMRFRQWURO¿QDQFLHUR
Esa globalización produce una serie de cambios que mo-

GL¿FDQORTXHWUDGLFLRQDOPHQWHKDEtDVLGRHQWHQGLGRFRPR
el cotidiano de las personas. Algunas de sus características
son:
/DLQWHQVL¿FDFLyQGHODVUHODFLRQHVVRFLDOHVHQWUHORV
humanos: comienzan a ser a escala mundial.
/RORFDO\ORXQLYHUVDOVHDUWLFXODQYLQFXODQGRDWRGRV
los sujetos a lo lejano desde nuestro mundo cercano,
construyendo la idea de lo “glocal”.
/RVSURFHVRVSURGXFWLYRVVHWUDQVIRUPDQVXSHUDQGR
los modelos tayloristas, fordistas, post-fordistas y las
formas post-industriales, e instaurando el “toyotismo”.
6HFRQVWUX\HXQPXQGRLQWHUFRPXQLFDGRHLQWHUGH
pendiente donde el fenómeno virtual produce transfor
maciones tanto en el lenguaje como en la cultura.
/DSURGXFFLyQVHUHRUJDQL]DGHVGHHOFDSLWDOFRQVWDQ
te (ahora centrado en la tecnología y el conocimiento),
generando una transformación del capital variable.
Esto explica en parte el desempleo en el mundo y las
nuevas formas del trabajo asalariado.
/DVFRQGLFLRQHVGHOWUDEDMRVHWUDQVIRUPDQKDFLHQGR
real el surgimiento del nuevo asalariado del conoci
miento a partir del lugar del trabajo inmaterial y con
ello la reestructuración de las clases sociales en el
mundo.
Con la globalización surge un nuevo fenómeno con una
cierta originalidad frente a los procesos de mundialización
anterior. Se requiere entonces una comprensión de qué es
lo que la produce para así poder abordar los otros tipos de
relaciones que se dan cuando el fenómeno toma forma en
la vida cotidiana de las personas, en la vida institucional y
en los procesos sociales.

4. Ianni, O. (2007). Teorías da globalização. Rio de Janeiro. Civilização brasileira. 4ª. Edición. REBELLATO, J. (1999). La globalización y su impacto cultural. El nuevo
horizonte posible. La Paz, Bolivia, CEBIAE, 1999.
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/DWHFQRORJtDPRGL¿FDODinteracción
de los actores
Se viene desarrollando una concepción que muestra cómo
la tecnología va mucho más allá de los aparatos y artefactos
y, en ese sentido, deja ver que se está asistiendo a una profunda transformación de lo humano y ella está marcada por
la emergencia de esas nuevas herramientas mediadoras que
producen en quien las utiliza no sólo transformación en sus
SURFHVRV PHQWDOHV \ DSUHQGL]DMHV VLQR PRGL¿FDFLRQHV HQ
el nexo realidad-pensamiento a través de las mediaciones.
Esas herramientas no corresponden a un proceso de opción
individual, sino a una dinámica cultural haciendo que la
UHÀH[LyQ OD LQWHOLJHQFLD OD FRQFLHQFLD VHDQ FRQVWUXLGDV
por el uso que de estas herramientas hacen los actores en
el juego comunicativo. Para algunos autores como Pierre
Lévy5, estamos llegando a una planetarización de la expansión de la conciencia en la cual las conexiones entre los
seres humanos se dan más al interior de su sistema de constitución de lo humano, que hacia el exterior produciendo
XQ IHQyPHQR GH DXWRUUHÀH[LYLGDG GH RWUR WLSR \ GH RWUDV
características generando una nueva dinámica de hominización (construcción de lo humano) mucho más profunda.

y derrumba el paradigma de mundo adulto, mundo joven,
en el cual la persona mayor todo lo sabe y tiene claro hacia
dónde van las cosas, porque tiene un mayor control de su
entorno.
Sin duda para nosotros, los adultos, las nuevas tecnologías
no representan nuestro medio natural, mientras en lo que
podemos llamar el mundo juvenil los jóvenes han crecido
HQXQDLQWHUDFFLyQSHUPDQHQWHFRQORDUWL¿FLDOFRPRPHGLR
natural; ellos han llegado a la tecnología más desde su paisaje cotidiano. Por ello, es urgente abandonar la prevención
y abrirnos a un mundo que nos enseña que aprendemos desde la gestación hasta la tumba. En ese sentido, es necesario deconstruir (desaprender) muchas de nuestras miradas
sobre los cambios tecnológicos y ganar una mirada para
entender los nuevos fenómenos.
Observemos algunas de esas características que van a hacer
muy nuevo el encuentro adulto-joven, derivado de las transformaciones tecnológicas y que van a tener sus correlatos
para la conformación de las nuevas formas pedagógicas
que incluyen los componentes tecnológicos y conforman
XQDVFXOWXUDVMXYHQLOHVFRQHVSHFL¿FLGDGHV\SDUWLFXODULGDGHVTXHH[LJHQXQDLQWHUDFFLyQPRGL¿FDGD

2.1 Lo digital: una nueva realidad7
La corporeidad más acabada de estas transformaciones tiene su manifestación en los jóvenes de hoy6 , quienes van
HQFRQWUDQGR HQ HVWD VLWXDFLyQ XQD GH ODV GL¿FXOWDGHV PDyores para relacionarse con el mundo escolar, el mundo del
adulto. Esas realidades de nuevos artefactos y herramientas
derivadas de la revolución microelectrónica, hacen visible
cómo el adulto se tiene que enfrentar a situaciones que eran
desconocidas para él en su mundo, como por ejemplo: cambios acelerados, nuevos lenguajes, identidades fragmentadas, su comprensión de los adelantos tecnológicos, el lugar
de ella en la sociedad. Esta situación genera incertidumbre

Pierre Lévy propone considerar todo el proceso gestado
en los computadores y en la microelectrónica como una
tecnología intelectual. Para Lévy el advenimiento de estos
IHQyPHQRVGHODLQWHOLJHQFLDDUWL¿FLDOHVFRPSDUDEOHDOGH
la escritura y está afectando la mayoría de nuestras actividades cognitivas. Del mismo modo, señala que el uso técnico de éstos elementos incorporados en la vida cotidiana,
nos muestra que la vieja disociación ciencia-tecnología-uso
técnico tiene que ser recompuesta de otra manera8 , ya que
nunca como ahora es urgente reconocer en toda la tecnolo-

5. Lévy, P. (1993). As tecnologias da inteligência, O futuro do pensamento na era da informatica, traducción de Calos Inineu da Costa, Editora 34, Rio de Janeiro.
6. Este material es una ampliación, remito a mi texto, publicado conjuntamente con Pérez, D. (1997). De calles, parches, galladas y escuelas. Transformación en la socialización
en los jóvenes de hoy. Bogotá. CINEP.
$SDUWHVGHOFDStWXOR³/DVHGXFRPXQLFDFLRQHV´GHPLOLEURGHSUy[LPDDSDULFLyQ/DVHVFXHODVGHODJOREDOL]DFLyQ(OFRQÀLFWRSRUVXUHFRQ¿JXUDFLyQHQ(GLFLRQHV'HVGH
Abajo.
9. Sabrovsky, E. “Tecnología y teoría crítica”, en Tecnología y modernización en América Latina: Ética, política y cultura, Ediciones Pedagógicas Chilenas, S.A., Santa Magdalena, 1992. En este texto, el autor ve un desplazamiento de la idea de la racionalidad instrumental habermasiana.
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gía hechura humana desde necesidades e intereses de los
JUXSRVHVSHFt¿FRVSRUORWDQWRFXOWXUDHQHOSOHQRVHQWLGR
de la palabra.
Desde esta mirada, algunas de las funciones antes repreVHQWDGDVFRPRHVSHFt¿FDVGHORKXPDQR\QRVyORGHWLSR
físico, comienzan a ser realizadas por máquinas.
Los principales elementos que permitirían ver este fenómeno serían:
a. Máquinas que trabajan en textos reemplazando la lec
tura y la escritura (máquinas inteligentes)
b. Telemática y bancos de datos, que desplazan la me
moria y la constituyen de otra manera.
c. La síntesis numérica y la infografía, que permiten la
HODERUDFLyQ\FRGL¿FDFLyQGHLPiJHQHV
d. El acto del lenguaje en sí mismo, que es desplazado
por las máquinas y los idiomas semi-mecánicos (soft
ware) y los sistemas icónicos.
e. Tareas de concepción, decisión, precisión y organiza
ción que se hacen posibles a través de todos los ins
WUXPHQWRVGHODLQWHOLJHQFLDDUWL¿FLDO
(V GHFLU HVWDPRV DQWH XQD UHGH¿QLFLyQ SUiFWLFD GH ODV
DFWLYLGDGHV FRJQLWLYDV HQ OD FXDO OD LQWHOLJHQFLD DUWL¿FLDO
instituye a la inteligencia humana y se constituye ella, la
LQWHOLJHQFLDDUWL¿FLDOFRPRKLVWyULFD$OGHFLUGH/pY\³OD
inteligencia simulada por las computadoras, no es la perspicacia concreta y focalizada de la oralidad, sino el entendimiento formal y abstracto de la cultura escrita”.

2.2. Lo digital: más allá de los tecnofactos
y aparatos
En el emerger de las nuevas herramientas o tecnologías de
la inteligencia existe una técnica que para algunos autores
poco a poco se ha ido convirtiendo en un lenguaje y es lo
digital como forma que vehiculiza el paso de los procesos
entre las máquinas y las realidades que emergen de ellas. Es
decir, en ese lenguaje que se constituye en el surgimiento

9. Woolley, B. (1994). El universo virtual. Madrid. Acento Editorial.
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GHODLQWHOLJHQFLDDUWL¿FLDOQRVOOHYDDHQWHQGHUTXHODLPDgen, los computadores, las realidades virtuales, la telemática, etc., son posibles por la existencia de lo digital, a la vez
que son soportes9.
Por ejemplo, la imagen ya no responde al dictado del mundo natural, sino a unos postulados abstractos, discursivos
y libres de la mente y la imaginación. Esto convierte a la
imagen en alternante, que goza de la omnímoda arbitrarieGDGGHOVLJQRJUi¿FRVHGHVDWLHQGHGHODOLWHUDOLGDGTXHOR
referencia, es decir, es la superación del discurso audiovisual tradicional, que ya no es la imagen-movimiento, pues
lo que se recompone no es el objeto sino el movimiento
mismo.
Es interesante ver por ejemplo las diferencias entre Internet
(web 2) y televisión (web 1). En esta última, uno ve lo que
quiere la programadora; en el Internet, la búsqueda potencia una situación menos pasiva, uno ve lo que quiere. Igualmente, uno va al mundo, mientras la televisión nos trae el
mundo. Es decir, con la llegada del Internet el espacio se
ha reducido, el tiempo se ha acelerado.
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La imagen construida en lo digital se margina de los compromisos con el contexto y con la ideología, produciendo
un intratexto, permitiéndose el lujo de destrozar la integraFLyQIRUPDO\ODLGHQWLGDGVLJQL¿FDWLYDJHQHUDQGRXQQXHvo universo de percepción y de conocimiento, con nuevas
claves ideológicas.
Curiosamente, su narrativa va a ser una representación simSOL¿FDGDTXHVLHPSUHWLHQHSRUREMHWRVIHQyPHQRVFRPSOHjos. Allí los relatos digitales muestran que sus textos tienen
relación con un nuevo contexto. Es decir, sus imágenes son
símbolos y síntomas de una nueva cultura (función iconológica), y sus indicios muestran allí una particular visión
GHO PXQGR QRFRQ¿JXUDGDHQSURFHVRVDQWHULRUHV QXHYD
función ideológica).
El tiempo tiene la apariencia de ser muy real, porque se
cree que por los bancos de datos el trabajo de acumulación
y de conservación que ha sido realizado en la escritura dejando la sensación de que todavía tiene nexos con lo escrito. Sin embargo, en su función, el banco de datos tiene los
conocimientos que pueden ser utilizados con sentido práctico, especializado. Es un informe para el/la especialista, en
donde se toma sólo lo que se necesita y su núcleo es una
evolución sin límites que no necesito en mi memoria pero
en cualquier momento puedo requerir.
Lévy dice que dos tercios de los datos actualmente almacenados en el mundo tienen información económica, coPHUFLDO \ ¿QDQFLHUD GH FDUiFWHU HVWUDWpJLFR (VWR HV XQD
LQIRUPDFLyQ FRQ¿DEOH UiSLGD SDUD WRPDU OD PHMRU GHFLsión, sentido totalmente diferente al acumulativo del texto
escrito. Es decir, estamos ante un tiempo puntual gestado
en el nuevo lenguaje.
La memoria se transforma de su forma anterior, en cuanto
queda objetivada en los dispositivos automáticos, separada
del cuerpo y de los hábitos colectivos, no busca la verdad,

sólo le interesa la rapidez en la ejecución y la celeridad en
el cambio operativo. Plantean quienes trabajan estos aspecWRV YHUELEOLRJUDItD TXHDFiHOVHU¿ORVy¿FR\ODKLVWRULD
quedan subsumidos en la rapidez y en la aceleración. El
pensamiento se va a dar en un nuevo espacio expresivo,
en donde el aspecto puntual del presente es lo central, lo
opuesto al medio, es decir, en lo digital hay una transformación del proceso alfabetizador y un cambio radical en la
forma de pensar.
Por ejemplo, hay una temporalidad por la electrónica, en
la que se controlan los aspectos del texto, en donde están
conectados todos los conocimientos a través de un código
único y en donde la abundancia de posibilidades dinámicas saltando, en los elementos de la web 2, de un lugar a
RWURFRPRSRVLELOLGDG&DPELDOD¿MH]DGHODIRUPXODFLyQ
contemplativa de las ideas, esto es, velocidad y multiperspectividad. Esto es lo que ve el/la joven o toda persona que
se sienta frente a la pantalla y detalles de la manera como
está la imagen allí.
(VWR FRQVWLWX\H WDPELpQ HO ¿Q GH ODV YHUGDGHV FHUUDGDV \
autovalidantes, que crean un contexto de negociaciones
interminables, de referencias cruzadas, de sincretismos, situación que permite una cierta emergencia de lo diverso.
En ese sentido, lo digital cambia el soporte de lo escrito, así
como las maneras de acceder a él, pues busca en esa multiperspectividad ligar todo con todo (el hipertexto10 es un
buen ejemplo). Estos dos elementos afectan la lectura y la
manera cómo se produce sentido creando, necesariamente,
otros valores y otra forma de insertarse en la realidad.
Muchos de estos cambios han sido vehiculizados por la interacción cultural constituida por los procesos de la revoluFLyQFLHQWt¿FRWpFQLFDHQFXDQWRpVWDKDFHHQVXSHUVSHFtiva hacer de sus aparatos técnicos herramientas para ser
usados en la cotidianidad de la vida de las personas. Para
HOOR VH GHVDUUROOD XQD HVWUDWHJLD GH PDVL¿FDFLyQ FRQVWUX-

10. Una excelente síntesis de hipertexto se puede ver en: Passarelli, B. “Hipermidia e a educação, algumas pesquisas e experiências”. Em: revista Contexto e Educação, No.
,MXLRFWXEUHGLFLHPEUHSiJVD(QpOQRVHQFRQWUDPRVIUHQWHDXQDPHWDPRUIRVLVGHOWH[WRLPSUHVRHPHUJLHQGRHOWH[WRHOHFWUyQLFRFRPRXQDPRGL¿FDFLyQGH
la forma tradicional de realizarse la lectura y la escritura. El hipertexto es el mismo, desterritorializado, siempre alimentado y abierto a nuevos textos, mezcla culturas orales,
auditivas, escritas, relaciona diferentes redes, multiplica la posibilidad de producir y agregar sentido, siempre abierto, y desde allí, a miradas plurales. La persona puede ser
autora sobre un texto aparentemente ya constituido, pero a la vez nunca cerrado, siempre constituyéndose. Por estas características, cuando es usado en el trabajo pedagógico se
insiste en que esto requiere “otro y nuevo despliegue de lo humano”, en cuanto hay un cambio no sólo en los modos de narrar, sino también en las lógicas: lectora y escritora.
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\HQGRXQXVRFRP~QTXHWLHQHFRPRFRQVHFXHQFLDPRGL¿caciones en procesos lógicos y de subjetivación en hábitos,
costumbres y procesos de socialización. Por ejemplo, basta
con mirar el lugar donde colocaron la televisión cuando
llegó por primera vez a la casa de nuestros abuelos y la
manera como transformó las relaciones sociales al interior
de la esfera doméstica en ese espacio que antes ocupó el encuentro de personas y hoy es el lugar para: “ver televisión”.
(VWDPRVIUHQWHDPRGL¿FDFLRQHVGHIRQGR1RVyORFDPELD
el paisaje cotidiano de hogares, hoy llenos de aparatos o
herramientas tecnológicas, también la cultura de una época
que encuentra a su manera una apropiación de los cambios
del desarrollo tecnológico y éstos a su vez van produciendo
XQDUHHVWUXFWXUDFLyQGHODVRFLHGDG\GHODFXOWXUDPRGL¿cándola y construyendo los procesos nuevos de socialización. Éstos a su vez van requiriendo el perfeccionamiento
de esas tecnologías para su uso cotidiano11.
Desde esta mirada, se reconoce que en este último período
GHKLVWRULDVRFLDOGHRFFLGHQWHVHKDHVWDGRYLYLHQGRLQ¿QLGDGGHPRGL¿FDFLRQHVYHKLFXOL]DGRVSRUODPDQHUDFRPROD
tecnología logra introducirse en la cultura por su uso cotiGLDQRPRGL¿FDQGRWDPELpQFRPSRUWDPLHQWRVHQODHVIHUD
de lo humano, ampliando su entendimiento y produciendo
un fenómeno de complejización de lo humano que para alJXQRV DXWRUHV VLJQL¿FD XQ UHSODQWHDPLHQWR IUHQWH D PLUDGDVDQWHULRUHV\XQDQXHYDFRQ¿JXUDFLyQGHVGHODPDQHUD
como se produce la interacción con su nuevo medio.

2.3 Las revoluciones tecnológicas
En una forma muy sintética, visto desde las revoluciones
tecnológicas al interior de la revolución productiva de la
microelectrónica, podríamos resumir de la siguiente manera esos cambios que en los últimos sesenta años han transformado nuestras realidades; han ayudado a dar forma a
ODVFXOWXUDVMXYHQLOHVPRGL¿FiQGRODVJHQHUiQGROHVQXHYDV
formas de subjetivación; y han afectando también la socialización de los adultos:

a. La transistorización. Desarrollada en la década del
40 y visible en los radios transistor que reemplazaron
a los eléctricos, a través de este cambio se produce una
primera globalización cultural, en cuanto pone en contacto las culturas locales de los sitios más alejados en
un proceso de internacionalización con los lugares más
lejanos. Además, representa un cambio y un inicio de
ruptura con la cultura “culta” representada en el texto
escrito. Es la primera descentración fuerte de las culturas terrígenas. Igualmente, de una mirada empírica del
conocer, donde la verdad es asimilable a lo que se veía.
(VWRVLJQL¿FDXQFDPELRHQORFRWLGLDQRHQFXDQWROD
persona a través de su oído tiene que construir referencias a lo lejano en su mundo.
En las culturas juveniles, consumidoras de radio, se establece una cultura auditiva que va a tener su manifestación en el género musical, no sólo como un pasatiempo,
VLQRFRPRXQDUHSUHVHQWDFLyQFRQVLJQL¿FDGRVSURIXQdos que le dan sentido e identidad a algunos agrupamientos de los jóvenes, pues trae consigo una representación de la vida y manifestación de una cosmovisión y
una manera de representarse en lo público masivo.
b. La imagen. Desarrollada en la década del 60 para su
uso masivo en la vida doméstica de las personas, visible
HQ OD WHOHYLVLyQ YD D VLJQL¿FDU XQ FDPELR LPSRUWDQWH
en lo humano en cuanto se introduce a un nivel masivo la interacción humana con mediación e interacción
WHFQROyJLFD(VWRVLJQL¿FDWDPELpQODHPHUJHQFLDGHOR
virtual en el mundo cotidiano y como otra realidad, lo
que implica para las personas un umbral de separación
HQ VX UHÀH[LyQ HQWUH OR UHDO \ OR YLUWXDO SURGXFLHQGR
cambios en la manera como se construye y se produce
el juicio, ya que esa diferencia entre lo virtual y lo real
organiza otra forma de él dando paso a la ambigüedad.
En las culturas juveniles se da la emergencia de las culWXUDVYLVXDOHVORTXHHQHOPXQGRGHODHVFXHODVLJQL¿FD
distancia con el texto escrito y la ambigüedad produce
un relativismo moral tanto a nivel de comportamientos

11. Pagels, H. (1999). Los sueños de la razón. El ordenador y los nuevos horizontes de las ciencias de la complejidad. Barcelona. Gedisa.
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como de juicios. Los caminos de lo bueno y lo malo
toman otro sendero, menos dicotómicos (el famoso
“depende”). Esto como manifestación de una lógica paradójica que comienza a regir sus actuaciones en donde cabe no sólo lo que es, sino también lo que niega y
FRQWUDGLFHDTXHOORTXHVHD¿UPDWDQWRHQHOMXLFLRFRPR
la acción. También trae un mundo de representación y
simbolización muy fuerte en imágenes, lo que los conduce por caminos de una estética visual, algunas hechas
de collage, rompiendo los cánones de las formas tradicionales de lo bello y lo feo.
c. La informática. En este proceso de revolución tecnológica se hace visible en los computadores, con un
uso social inicialen la década de los 60 y ampliado en
su versión PC en la década de los 80. Con este desarroOORODPHPRULDGHMDGHVHUXQDIXQFLyQHVSHFt¿FDPHQWH
humana y es sacada del cuerpo humano (más allá de
la descentración del texto escrito) para ser colocada
en una máquina, que por su potenciación hace que la
información y el conocimiento se multipliquen a niveles nunca vistos. Algunos estudios muestran cómo se
ha producido una profundización de algunas facultades
GHOFHUHEURORTXHOOHYDDPRGL¿FDFLyQGHFULWHULRVGH
acción y crítica ampliando los procesos de hominización, generando para la educación una separación entre
información y conocimiento.
En las culturas juveniles es la emergencia de la cultura
digital en pleno, con cambios en la manera de representarse que van a incidir sobre un tipo de conocimiento

que algunos llaman de abducción, caracterizado por no
estar centrado sólo en la razón sino abarcativo de toda la
corporalidad de las personas, avanzando hacia la constitución de un cierto tipo de integralidad humana que
entra en disputa con otras concepciones de ella propias
del mundo adulto. En la producción de los actores juveniles es fácil ver esto a través de los distintos bricolage
que organizan para dar respuestas y construir algunos
procesos con múltiples opciones de respuesta.
d. La telemática. Emergente en los años 80 como una
de las herramientas de la revolución tecnológica que se
caracterizan por unir lo escrito, lo digital y lo oral. Expresión máxima de la web 2.0, su lugar más visible es la
Internet en nuestras vidas cotidianas. Se dice que da pie
al surgimiento de un mundo glocal donde el encuentro
de todas las características de lo global se hace realidad
en un escenario doméstico, dando pie a la construcción
de una industria cultural de masas que reordena las formas de la cultura produciendo una hibridación real y
permanente en la inmensa mayoría de los procesos culturales construido en una tensión que en cada momento
reconstruye las relaciones entre lo lejano y lo cercano,
además de que da forma a procesos de redes sociales y
construcción de formas participativas en la web.
En las culturas juveniles es visible todo este fenómeno en cuanto su mundo de intereses y necesidades en
muchos casos tienen una modelización de esa industria cultural de masas, generando una modelización y
una dinámica propia de formas de ser, pensar y actuar,
haciendo real en el encuentro cotidiano el surgimiento de las identidades fragmentadas, ya que habitando
su territorio, así como los imaginarios pueden ser de
otro lugar, sus hábitos cotidianos con otros referentes
diferentes a los anteriores y sus comportamientos en el
territorio (glocal) una mezcla híbrida conformada por
el encuentro de unos y de otros sobre su vida. Estos
elementos hacen que la subjetividad también sea reordenada y descentrada de la manera como en el pasado
fue entendida, como una unidad, abriéndose el campo
de subjetividades desterritorializadas y fragmentadas.
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e. La biotecnología. Gestada en la segunda parte de la
década del 90 y en el comienzo del nuevo milenio y
que se ha hecho visible a través de la cultura masiva,
de las clonaciones y las noticias en este último tiempo
VREUHHOJHQRPDKXPDQRKHFKRFLHQWt¿FR\WHFQROyJLco que trae profundos cambios en las representaciones
e imágenes sociales de la vida y lleva la ética a lugares
que algunos autores han caracterizado como de vacío
y pluralización ética, anunciándonos grandes cambios
en la esfera de los valores, Jonas llega a sostener que
.DQWHVLQVX¿FLHQWHSDUDH[SOLFDUODVQXHYDVUHDOLGDGHV
en este aspecto. Es demasiado reciente esta discusión
para darse cuenta de cómo afecta el mundo de las culturas juveniles pero debemos estar prestos a escuchar
sus voces allí.

En esta perspectiva, cuando trabajamos en educación, no
podemos separar la selección de las herramientas para su
uso y el proyecto pedagógico o la concepción crítica en
formas separadas, como si fueran sólo un uso instrumental.
(OODVVRQXQDXQLGDGTXHGHEHVHUSHQVDGDSODQL¿FDGD\
desarrollada al mismo tiempo, ya que si no logro realizarlas integrándolas desde la perspectiva educativa, la lógica
en la cual está construido el aparato devora a quienes lo
usen y en alguna medida terminamos haciendo un uso instrumental del conocimiento y de la tecnología de manera
como si ésta estuviera exenta de crítica e intereses. Es decir,
ayudando a construir sin querer el pensamiento y control
ideológico de lo tecnocrático.

Todos estos cambios muestran cómo estamos frente a unos
procesos culturales reorganizados desde las nuevas realidades por la manera como la ciencia y la tecnología han comenzado a incidir en la esfera cotidiana de acciones y pensamientos constituyendo un mundo que se organiza desde
una cultura tecnológica que toma cuerpo en los diferentes
SURFHVRVGHQXHVWUDYLGD3RUHOORKHPRVD¿UPDGRTXHHVtamos ante un cambio de época, en donde la comprensión
GHODVFXOWXUDVMXYHQLOHVVLJQL¿FDUHFRQRFHU\FRPSUHQGHU
la manera como ellas se constituyen siendo construcción
y parte de estos tiempos. Por eso, levantar planteamientos
críticos requiere de un acto previo y es la capacidad de reconocer la manera como inciden los procesos más generales de la sociedad sobre la constitución de dichas culturas y
cómo asistimos hoy a una lucha de concepciones sobre el
hacia dónde y cómo orientar un proyecto de nueva humanidad, nueva democracia y ante todo nueva producción de
vida con sentido en una sociedad transformada y sin desigualdades e inequidades.

Si pudiéramos sintetizar se reconocería la existencia de lugares en los cuales esta entrada de lo digital transforma la
lógica de los procesos escritos y orales no acabándolos sino
PRGL¿FiQGRORV \ FRQVWLWX\HQGR QXHYDV PDQHUDV GH HOOR
(siguiendo a García Jiménez.).

2.4 Cambios frente a miradas anteriores

 Innumerables puntos de vista sobre el objeto. Es una especie de entrada de la escuela cubista en pintura, [también en la mirada biológica de los rizomas y física de
los fractales], ahora colocada en la mirada de los jóvenes, en la cual algo puede ser visto en distintas dimensiones, extensible a todos los puntos de vista posibles y
en ocasiones simultáneos.
 Una imagen sintética que destruye la primacía cultural
del concepto. Siempre, desde el renacimiento, la perspectiva había planteado que sólo podíamos percibir
cada vez una parte del objeto y que percibir la totalidad

12. Jonas, H. (1995). El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Madrid. Editorial Herder. En este texto se reconoce la técnica como
un ejercicio de poder humano, por lo tanto de actuación, con un hecho nuevo, que introduce una dimensión adicional y nueva en el marco de la acción humana, esos elementos
que llevan a reformular la ética anterior (Kant), serían soportados en: a. La ambivalencia de sus efectos, hoy ya no es de buenas razones, ni de intenciones, ni de distinciones
cualitativas. b. La automaticidad de su aplicación. La lógica de masividad exige su aplicación a escala, negándose su neutralidad ética. c. El espacio y el tiempo han entrado en
dimensiones globales, su acción es más allá de lo humano, se extiende su acción por el planeta, implicando el futuro. d. La ruptura del antropocentrismo, lo humano, ha sido vinculado con la biosfera del planeta, en donde toda extinción de especies es un crimen, generándose una responsabilidad cósmica. e. Nuevas preguntas metafísicas. La forma y responsabilidades vuelve a colocar las preguntas sobre si debe haber y por qué una humanidad. Y desde allí, “colocarle al galope tecnológico, unos controles extra-tecnológicos”.
13. Dyer-Witheford, N. (1999). Ciber-Marx. Cycles and Circuits of Struggle in High Technology Capitalism.University of Illinois. Press Urbana.
14. García Jiménez, Jesús, “La realidad virtual, el nacimiento de una nueva narratividad”. En: revista Telos, No.34, Madrid, junio-agosto 1993, págs. 26 a 35.
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era imposible, ya que ella se halla fragmentada obligatoriamente en el tiempo. Acá la imagen focalizada [y
con diferentes puntos en la pantalla] va a ser la esencia
del fenómeno narrativo, transformando la mirada.
 La imagen asume funciones narrativas, convirtiéndose
en objeto de una función lingüística. Curiosamente, el
lenguaje del computador no tiene relación de sentido
con la imagen que se construye, a pesar de que la articulación de imágenes depende de un acto de computación
[haciendo visibles las diferentes perspectivas].
 Es un conocimiento de naturaleza operativa. Es decir,
hay una pérdida de cierta gratuidad [y de ganancia estética] de él y son incorporados en los sistemas informáWLFRV FRQ ¿QHV RSHUDFLRQDOHV EXVFDQGR RSWLPL]DU ORV
procedimientos de gestión. En ese sentido, es diferente
del conocimiento teórico y del saber hermenéutico, más
ligados a la escritura [ampliando el sentido de esta última a partir de la simulación].
 Trae una nueva situación comunicacional, en cuanto
hay una innovación en las condiciones de producción
GHGLIXVLyQ\GHFRQVXPRGHORVSURGXFWRVGH¿FFLyQ
que consume. Curiosamente, los supranarradores de lo
escrito se han despersonalizado, [un buen ejemplo de
ello en escritura es Roberto Bolaño, el literato chileno15@SHURVHKDQDPSOLDGRKDFLHQGRTXHORV¿OWURVODV
consignas ocultas, estén más disimuladas en cuanto a la
difusión y el consumo, haciendo que la libertad humana
cumpla otro papel.
 La acción sustituye al discurso. Ésta va a resultar de la
H¿FDFLD RSHUDWLYD GH OD LPDJHQ FRQVWUXLGD HQ XQ HQWRUQR DUWL¿FLDO SHUR TXH ORJUD FUHDU HQ HO HVSDFLR GHO
sujeto el lugar del espectáculo, logrando convertir esa
actividad en la verdadera representación y dando paso a
una nueva disposición de la estética.

 Se avizora un nuevo paradigma. Wittgenstein, en sus
LQYHVWLJDFLRQHV ¿ORVy¿FDV KDEtD SODQWHDGR TXH OD FRmunicabilidad aparecía como un elemento nuevo, aplicable a la investigación del comportamiento lingüístico.
Esto ya es una realidad en lo digital, en cuanto las reglas
de ella están construidas en otra lingüística de la comunicación y de la acción representada.
Aparece clara la diferencia con el texto escrito y el lenguaje
oral, mientras éstos son lineales, es decir, las ideas no se
dan como en la mente ya que ésta trabaja por asociación,
HVWHDXWRUD¿UPDTXHHOWH[WRKLSHUPHGLDOVHDFHUFDPiVD
cómo funciona el cerebro: “abrir ventanas diferentes y relacionadas, es una manera de ello”. Esto, algunos lo llegan
a plantear como el reencuentro de la mente con el texto a
través de Internet y de la manera como se produce el hipertexto16.
(VWRV HOHPHQWRV DQWHULRUHV QRV SRQHQ GH PDQL¿HVWR TXH
asistimos a una transición mucho más fuerte que un simple cambio en procesos de teorías, ya que asistimos a otra
manera de posicionarse las representaciones y los modelos
narrativos17 , dando forma a las nuevas maneras de ellos.
Es un cambio de época que reestructura la manera como
occidente ha construido sus procesos básicos de socialización. Las cuatro grandes instituciones que la han realizado
ven interpelados parte de sus elementos constitutivos, lo
que los lleva a reconocer y construir nuevas formas de mediación: la política y el Estado, la iglesia y las religiones, la
familia, y la escuela.

3. Un cambio epocal que construye culturas
juveniles de acuerdo con los contextos (glocal)
La juventud es una conjunción de diferentes procesos y
conceptualmente existen múltiples entradas, unos la determinan por la edad, otros por las relaciones sociales en las

15. Bolaño, R. (1998). Los detectives salvajes. Madrid. Editorial Anagrama. Ver también como referente la obra 2666, publicada en el año 2005.
16. Rueda, R. (2007). Para una pedagogía del hipertexto. Una teoría de la deconstrucción y la complejidad. Barcelona. Ánthropos.
5HFRUGHPRVTXHVHUHFRQRFHQWUHVD HOGHPRGHORVYHUEDOHVSRUHMHPSORORIHQRPHQROyJLFRE HOPRGHORGHÀXMRVOyJLFRVHQGRQGHHVWiXELFDGRWRGRORVLQWiFWLFRJUDPDWLFDO\F XQRVPRGHORV
matemáticos de resoluciones analíticas (ecuaciones) o informáticamente simulados (Lógica formal).Hoy asistimos a un nuevo tipo de narración, muchas veces fragmentada en construcción con un peso
JUDQGHGHORQRYHUEDOHQGRQGHODUHSUHVHQWDFLyQHVPX\LPSRUWDQWH3RUHVRSRGUtDPRVD¿UPDUTXHQRKD\PRGHORFRQVWUXLGRWRGDYtDGHORGLJLWDO\ORTXHDSDUHFHVRQKXHOODVGHHVDQXHYDQDUUDFLyQ
todavía sin establecerse totalmente.
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cuales viven y las formas culturales del grupo en el cual
existe; otros colocan su fuerza en un proceso biológico el
cual le determina una temporalidad en términos de maduración. Muchos de los discursos sobre ellos los colocan en lo
que ha sido denominado como: “la moratoria social”. Es el
lugar de tránsito en el cual se vive la experiencia antes de
asumir la condición de adulto.

3.1 Un poco de historia
3XGLpUDPRV D¿UPDU TXH OD MXYHQWXG HV XQ FRQFHSWR GH
constitución reciente. Po, en cuanto por mucho tiempo, durante todo el período anterior de la llamada modernidad
(surgimiento y desarrollo del capitalismo) y también parte
de ésta, los niños, niñas y jóvenes eran vistos como adultos
pequeños. El inicio de atención a este grupo de edad toma
forma en la contrarreforma católica, en donde se comienza
a enseñar a los jóvenes que asisten a procesos educativos
tutoriales, como formas de escolarización para las clases
altas, reelaborando parte de los procesos que habían reali]DGRORVKXPDQLVWDVD¿QHVGHOVLJOR;9
La emergencia de la juventud se da en las postrimerías del
VLJOR;9,,,FRQODHPHUJHQFLDGHODQLxH]18 y la infancia.
En la atención a estos grupos se da la perspectiva de que
serán futuros adultos y humanos a los cuales se debe otorgar un cuidado especial para garantizar que puedan llegar a
serlo y esto todavía en una visión de predominio de lo masculino, ya que las mujeres se hacían adultas en el ejercicio
práctico y comprensión y desarrollo de los roles domésticos, lo cual les permitía hacer ese tránsito de niña-adulta sin
pasar por ser jóvenes. Esto, de la mano de la consolidación
de una forma de familia que salía de los procesos ligados a
la tierra (señores, siervos, etc.) y el inicio de la construcción
de un nuevo orden más ligados a los comerciantes y a las
formas iniciales de la burguesía, individuos que sacarían a
las mujeres de sus casas para colocarlas bajo la égida de un
hombre con el cual construirían su núcleo familiar.
En una perspectiva desde los procesos escolares, la educación de jóvenes en Europa seguía siendo un privilegio
18. Cáceres.
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GHODVFODVHVDOWDVDORODUJRGHOVLJOR;9,,,(OGHUHFKR\
surgimiento de la escuela única, laica, gratuita y obligatoria
de la Revolución Francesa (1792) apenas se desarrollaba a
partir de los grupos de infancia. Por ello, el espacio de la
juventud se modela en la etapa posterior en la cual se forma
la infancia, y ella se va a dar paralela a la industrialización
que requería unos niveles de formación como pre-requisito
para la constitución de la edad adulta. La expansión de la
secundaria para esos grupos de edad, que requerían una formación diferente para vincularse a la producción en su condición adulta va a marcar la emergencia de la juventud en
ORV¿QDOHVGHOVLJOR;,;\DORODUJRGHOVLJOR;;SHURGH
una manera diferenciada, en cuanto estaba ligada a sus destinos de la clase social de la que proviniera, muy diferente
en lo rural, lo urbano, y en las clases altas, medias y bajas.
Si pudiéramos valorar esto debiéramos reconocer un antecedente lejano de estos grupos que se constituyen a partir
de la segunda guerra mundial y que debe ser estudiado, y
VRQORVJUXSRVTXHVHJHQHUDQD¿QDOGHOVLJOR;,;\FRPLHQ]RVGHO;;TXHKDFHQORVSULPHURVDFHUFDPLHQWRVD
los jóvenes como sujetos, muchos de ellos organizados desde confesiones eclesiales como redes de consejos juveniles, organizaciones de juventudes católicas y grupos civiles
tipo scouts, y que bajo la forma de participación política
irrumpe en América Latina en el movimiento estudiantil de
Córdoba, en Argentina, en el año de 1918.
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3.2 Breve reseña y caracterización de los
grupos juveniles
Curiosamente, por las revoluciones tecnológicas, éstas en
nuestro tiempo van a constituirse en uno de los elementos
que caracterizan a las culturas juveniles en cuanto a lenguaje, lógica, narrativas. Estos aspectos se adquieren no sólo
por la posesión de los aparatos de punta sino por la incluVLyQHQHVDFXOWXUD3RUHOORHVTXHVHKDYHQLGRD¿UPDQGR
desde diferentes posiciones y concepciones que los jóvenes
de este último período de tiempo, nacidos después de 1988,
son determinados como “nativos digitales19” , elemento que
determina que existen múltiples y variadas formas de ser
jóvenes, y en ese sentido los colectivos a los que ellos se
adscriben como proceso de identidad y de diferenciación
están constituidos a partir de las nuevas realidades de los
medios de comunicación, de las nuevas tecnologías de la
información, donde ellos han sido colocados y ellos las han
apropiado.
Una de las características de estos nuevos medios vehiculizados por lo digital, lo interactivo y mediado por la red
de Internet es que están trayéndonos nuevos lenguajes y
nuevas formas de comunicación que en algún sentido están
hablando de nuevas formas culturales, las cuales estructuran una nueva subjetividad, que es el factor fundamental
desde el cual se va a ser joven en el mundo de hoy.
En las últimas investigaciones que se han realizado más
desde la perspectiva de la constitución en América Latina sobre juventudes, en las que se estudiaron 20 ciudades
(“Ventana a los adolescentes20” ), plantean que los nacidos

después de 1988 se constituyen con características propias
que los diferencian de los grupos y generaciones anteriores. Ello les permite hacer una caracterización21 , en la cual
ubican tres generaciones en los últimos 60 años, descritas
brevemente de la siguiente manera:
a.La generación del “Baby boom”. En esta , que se ubican son los nacidos entre 1945 y 1955, constituidos en
el mundo americano en torno a los high schools (teenagers). Se, los cuales se caracterizarían por unos ideales
basados en tener un trabajo y una familia, hijos y luego
en algunos sectores de ellos por una rebeldía a repetir
la historia de los padres que luego se trasladó al mundo
de la política y construyeron los movimientos en torno a
la organización contra la guerra del VietNam, el mundo
hippie, etc. La música de referencia para estos grupos
fue el rock y algunas formas del jazz.
b./D JHQHUDFLyQ ³;´ QDFLGRV HQWUH HO  \ HO  GHO
siglo pasado, que se va van a caracterizar por un cansancio sobre la política, una despreocupación por los
derechos y un vivir para sí mismo, lo cual desencadena
dos formas particulares de esa relación y es el mundo
de los “yuppies” de parte de un sector caracterizado
por cierta vinculación a grupos universitarios privados
y, como forma del agrupamiento social, el mundo de
las tribus urbanas22 ligados a procesos interclasistas. La
reivindicación del heavy metal y el rap van a marcar a
estos grupos.
c.La generación de Einstein, nacidos entre el 88 y el
95 del siglo anterior, que han sido catalogados como

19. Nombre que acuñó Marc Prensky para referirse a la generación nacida en el entorno digital. Prensky, M. Digital Natives, Digital Immigrants. En: On the horizon. MCB
UniversityPress, Vol. 9 No.5, October 2001. Disponible en internet en: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
20. Welch, Richard. Ventana a los adolescentes…
21. Las características son múltiples. En un reciente texto de CLACSO en su introducción, el especialista español Carles Feixa, a partir de los estudios sobre participación
política los divide en cinco fases:
'HWLSRLQWHOHFWXDO SULPHUDPLWDGGHOVLJOR;;XQDVPLQRUtDVMXYHQLOHVPHVRFUiWLFDV\GHLQWHOHFWXDOHV
2. Emergencia de organizaciones juveniles de variado tipo, de base corporativa (estudiantiles, políticas, guerrilleras) protagonistas
3. Dirección militante, posterior al movimiento del ’68, con cariz revolucionario
4. Reconocimiento del joven como sujeto, a partir del Año Internacional de la Juventud, y de estudios con diferentes matrices conceptuales, por ejemplo, foucaultianos
5. Cambio de siglo, despertar de nuevas subjetividades, gran papel de los medios de comunicación y los elementos de la era digital. En: Alvarado, S. V; Vommaro, P. (Eds.)
Jóvenes, cultura y política en América Latina. Algunos trayectos de sus relaciones, experiencias y lecturas (1960-2000). Santa Fe. Rosario. CLACSO. Homo Sapiens. 2010.
0HWDOHURVSXQNHURVURFNHURVORVHPRVORVÀRJJHUKDFNHUV\PXFKRVRWURV
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grupos que no tienen como centro de referencia tribus,
tienen un mosaico de referentes múltiples, no se encierran, son de generaciones más abiertas, no ven la necesidad de adscribirse a solo un grupo. Tienen una visión
PXFKRPiVSRVLWLYDVREUHHOIXWXURKDQGHVPLWL¿FDGR
la autoridad a tal punto que ni siquiera la ven como legítima para rebelarse contra ella. Sus padres son cercanos
y ellos reconocen que vivieron tiempos más difíciles,
ahora establecen con ellos diálogos a partir de las preguntas ¿por qué no? y nace apegada a la tecnología,
abierta a sus incalculables posibilidades, lo cual los coloca en un mundo de velocidad donde todo se consume
ya y se desborda, teniendo una valoración de la autenticidad con una pertenencia fuerte a equipos de fútbol y
musicales, así como a grupos que se le propongan como
parte de la constitución de socialización.
/RLQWHUHVDQWHGHDQRWDUHVTXHGHVGHGRVHVWXGLRVFRQ¿nes tan diferentes, el uno el consumo y el otro en la participación política, coinciden las subjetividades constituidas
desde lo comunicativo y lo digital para este último período
de tiempo.
Lo que nos interesa es reconocer que siempre el gregarismo
y el agrupamiento ha sido una constante en la constitución
de las culturas juveniles y que cuando se trabaja éstas se
reconoce la existencia de grupos desde las formas de las
pandillas que les permite organizarse para tener una identidad desde formas delincuenciales pasando por las búsquedas estético-culturales y los procesos comunitarios, que
tienen características de ellos y en relación a su identidad
o a la participación en un lugar que les genera ese vínculo
social23.

3.3 Transformaciones epocales con
cuerpo de joven
La vehiculización de estos nuevos lenguajes y formas de
comunicación que articulan nuevas subjetividades, visibles

en la manera como se constituye las mediaciones de ellas
en las culturas juveniles a través de esos procesos tecnológicos, nos dejan ver temas tan profundos como otras formas de consolidar la experiencia, otra manera de autotematización de sus acciones, de relacionarse con el mundo, con
los otros grupos etáreos, de constitución de identidades y
del yo mediadas por las TICs, ello va a generar unas particularidades que comienzan a ser trabajados para dar cuenta
de la manera como estas culturas aparecen descentradas,
dispersas, inestables, frente a lo que antes era señalado
como las formas prioritarias del comportamiento y de la
socialización24.
Urresti25 ha llamado a esto, la constitución de un “nuevo
sistema de objetos”, el cual tiene como elementos básicos:
ser nómadas, ya que van a múltiples sitios llevados por su
portador; cumplen múltiples funciones, imagen, archivo,
texto visual, cámara, etc.; y como tercero, poseen el don
de la ubicuidad, se conectan en redes desde cualquier sitio.
En ese sentido, pudiéramos decir que el fenómeno tecnológico produce una serie de transformaciones, las cuales vamos a enumerar a continuación pero desarrollaremos sólo
una de ellas dejando las otras para futuros escritos:
a. Construye lo social con base en la información y lo
comunicativo (cultura mediática)
b. Produce una semiotización de la vida cotidiana, cons
truye nuevos códigos culturales, simbología, a partir
de la emergencia del lenguaje digital.
c. Circulación social. El consumo reestructura el lugar
de la producción, ya que sus productos objeto no son
físicos26.
G0RGL¿FDODOyJLFDGHDFFLyQTXHYDPiVDOOiGHOD
lógica racional con un entramado de emoción.
e. Emergencia de la idea de red, rompe formas organi
zativas anteriores en cuanto trae otro tiempo, otra dis
tancia y otras formas de relación.

3HUHD&  'HODLGHQWLGDGDOFRQÀLFWR/RVHVWXGLRVGHMXYHQWXGHQ%RJRWi
24. Muñoz, G. La comunicación en los mundos de vida juveniles. Hacia una ciudadanía comunicativa. En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud.
Enero-junio, año/vol. 5, No. 1. Versión impresa. Manizales. Universidad de Manizales. 2007.
25. Urresti, M. (editor). (2008). Ciberculturas juveniles, los jóvenes, sus prácticas y sus representaciones en la era del internet. Buenos Aires. Editorial La Crujía
$OYLQ7RIÀHUKDSODQWHDGRHOFRQFHSWRGH³SURVXPLGRU´SDUDLQGLFDUXQDWHQGHQFLDGHOPHUFDGRTXHWLHQHVXPDQLIHVWDFLyQHQODSHUVRQDOL]DFLyQGHORVSURGXFWRVWRPDQGR
parte el consumidor en el diseño y la producción de aquello que consume.
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f. Rompe la razón dualista, la organiza y constituye con
múltiples opciones.
g. Emerge una reestructuración de lo público, los espa
cios tienen menos plaza pública y más imagen, con
una esfera pública internacional de ciberciudadanos y
los medios como un nuevo intelectual colectivo.
h. Construye una nueva espacialidad, las identidades se
descentran del territorio físico con una desterritoriali
zación fragmentada y múltiple.
i. Construye otra forma del tiempo, nuevos mapas menWDOHVFRQXQDD¿QFDFLyQPX\IXHUWHHQHOSUHVHQWH
con un pasado y un futuro relacionados en forma débil
j. Descentra el aprendizaje de la escuela y del tiempo
escolar organizado en torno a lo curricular-hora-clase.
Todos estos cambios están a la base de la conformación de
las culturas juveniles de nuestro tiempo y hacen de ellos
aspectos a ser trabajados para su comprensión.

0RGL¿FDFLRQHVHQHOOHQJXDMH
Como lo plantea en su investigación Edgar Erazo: “En la
interacción con los medios masivos de comunicación ya
conocidos, así como con los new media (…) los y las jóvenes logran acceder y sostener un conjunto de relaciones con
valores y sentidos más amplios que aquellos provenientes
de los agentes tradicionales de socialización (familia, escuela, comunidad, iglesia) transformando la integraciónconstrucción de sus procesos de subjetivación, tanto en la
dimensión social como individual, sin desconocer que otras
mediaciones como etnia, territorio, género, religión y clase
siguen siendo de gran importancia27.”
Es el sentido que le otorga Jesús Martín-Barbero28 a la meGLDFLyQ HQ FXDQWR HVWD FRQ¿JXUD \ SUR\HFWD LPDJLQDULRV
en los cuales nos constituimos pues en ellos la sociedad se
PDQL¿HVWDHQ\DWUDYpVGHHVRVPHGLRV3RUHOORQRHVWDmos sólo frente a aparatos novedosos, sino frente a nuevos

modos de percepción, lenguajes, lógicas, sensibilidades,
fruto de esa transformación cultural que se está gestando
bajo mediación tecnológica. Es un potencial, que es tomado por el proyecto capitalista de control de este tiempo para
redirigirlo de acuerdo a sus intereses. En él esa tecnología es direccionada para mediar las transformaciones de la
cultura en y desde las condiciones del mercado, haciendo
de esas nuevas representaciones mercancías, construyendo
comunidades transnacionalizadas de consumo.
Esto genera confusión en parte del pensamiento crítico, ya
que en el análisis al no realizar la separación en esas nuevas
realidades constituidas por el cambio de época y que no
PRGL¿FDODVRFLHGDGHQVXFRQMXQWRGHODPDQHUDFRPRpVtos son retomados por el capitalismo, desarrolla una crítica
JHQHUDOGHGHVFDOL¿FDFLyQORFXDOQROHYDDSHUPLWLUGLIHUHQFLDU\FXHVWLRQDUFRQHVSHFL¿FLGDGPiVDOOiGHVXXVR
sus lógicas de producción, almacenamiento y circulación,
y ello también requiere una ampliación categorial, conceptual, teórica, para reconstituir también el pensamiento crítico.
Uno de los elementos centrales en esta constitución de los
nativos del mundo digital en su versión de un aspecto común a las múltiples culturas juveniles es la manera como
se están construyendo unos con otros a través de las mediaciones tecnológicas y comunicativas, y un elemento central
para ello es el lenguaje, el cual comienza a construirse con
características particulares del mundo digital y en esa diferenciación comienza a constituir de otra manera el espacio,
el tiempo, las lógicas, como podemos ver en el siguiente
cuadro, ampliado de unas notas tomadas de una conferencia, al profesor William Fernando Torres:
Además, ese lenguaje a través de sus soportes crea otras
nuevas condiciones de interacción con contenidos propios.
Scolari29 reconoce:

27. Erazo, E. “De la construcción histórica de la condición juvenil a su transformación contemporánea”. En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud
Vol. 7 Núm. 2. Manizales. Universidad de Manizales-CINDE. 2009.
28. Martín-Barbero, J. “Tecnicidades, identidades y alteridades, des-ubicaciones y opacidades de la comunicación en el nuevo siglo”. En: PEREIRA, José Tecnocultura y
FRPXQLFDFLyQ%RJRWi3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD3iJV
29. Scolari, C. (2008). Hipermediaciones: elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva. Barcelona. Ed. Gedisa.
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a. Digitalización: Transformaciones tecnológicas: es la
nueva materia prima de las nuevas formas de comu
nicación.
E5HWLFXODULGDG(VSDFLDOLGDGFRQFRQ¿JXUDFLyQPX
chos a muchos.
c. Hipertextualidad: Procesos y dispositivos no secuen
ciales.
d. Multimedialidad: Reencuentro en una unidad de me
dios y lenguajes.
e. Interactividad: Participación dinámica y colaborativa
de los usuarios.
Ese lenguaje ha creado también una dinámica de él en los
procesos sociales, los cuales a más web 2.0 son más participativos, dinámicos e interactivos, transformando en formas
de la mediación.

3.5 Emergencia de otros procesos lógicos
El lenguaje tiene tras de sí un soporte, que le da fundamentación, ya que están presentes en sus mediaciones cotidianas, a través de las cuales se hace visible la lógica en la cual
están constituidos estos nuevos procesos comunicativos,
aparatos y mundo mediático. Uno de los elementos más
importantes es que se produce un desplazamiento de los
procesos lógicos anteriores que estaban soportados sobre
lo oral y lo escrito. Al advenir un soporte digital al lenguaje
trae consigo uno con características de representación tecnológica y crea la tecnicidad, la cual hace visible la técnica como una mediación social, la cual debe dejar de ser
vista sólo como herramientas y entendida como un cambio
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cognitivo, producido por esa nueva mediación estructural,
diferente al libro y a la palabra.
Los aparatos al tener como fundamento ese lenguaje y esa
lógica diferente a los procesos orales y escritos, hacen visible es esa nueva numeración de base digital, la cual tiene
una nueva forma de interacción entre la abstracción y lo
sensible. La numeración anterior era de tipo secuencial, la
cual era la manifestación del dominio y control de la naturaleza constituyéndola como mediadora universal del saber
y del operar técnico, con primacía de lo senso simbólico
sobre lo senso motriz.
3RUHOORVHYLHQHD¿UPDQGRTXHHVWDPRVHQRWURHVSDFLR\
otra relación, la red, la cual sale de constituir los procesos
como causa-efecto, antecedente-consecuente. Para algunos
DXWRUHVHVWHVLJQL¿FDXQGHVSOD]DPLHQWRSRUHOFXDOVHVDOH
de la razón dualista, la cual se constituye de juicios y análisis en cadena. Con estas nuevas realidades se da forma a
la complejidad y la interrelacionalidad, más propia de lo
disciplinario y lo transdisciplinario.
La lógica en la cual había sido constituido el mundo de
lo oral y lo escrito estaba dada a través de procesos en los
cuales la lógica era aritmética, en base diez (10) 1, 2, 3,
4, 5, 6, etc., razón por la cual las relaciones causa-efecto
era bastante sencillo, había un lugar de llegada y uno para
devolverse o para avanzar y no había sino un punto de vista
sobre las cosas. En cambio la lógica sobre la cual está constituido el mundo de los aparatos es binaria, 2, 4, 8, 16, 32,
HWFKDVWDHOLQ¿QLWRORFXDOLQGLFDODVDOLGDGHO~QLFRSXQWR
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de vista y el emerger diferentes lugares de referencia frente
a aquello de lo que se habla. Esto va a tener profundas imSOLFDFLRQHVHQORTXHVHUH¿HUHDODSURGXFFLyQGHMXLFLRV
entendimiento de la verdad y puntos de vista.
'HRWUDPDQHUDHVWRVLJQL¿FDWDPELpQXQDHVFULWXUDVLQWptica, no sólo fundada en la letra, sino en una multiplicación
de símbolos de la información. Si lo vemos en Internet,
allí se escribe con letras, sonidos, imágenes y una serie de
nuevos lenguajes a partir de emoticones que nos hablan
también de una escritura mosaico como un nuevo modo de
escribir y producir un saber diferenciado.
Las TIC en ese sentido están propiciando nuevos procesos
GHVLPEROL]DFLyQ\VLJQL¿FDFLyQORVFXDOHVHVWiQHQQXHYRV
formatos y géneros narrativos, es decir, son nuevas “tecnicidades” que permiten procesar información y cuya materia
prima son abstracciones y símbolos.

3.6 La emergencia de un nuevo sujeto
Para nuestra caracterización de la manera como se da el
impacto de estos procesos descritos anteriormente y que se
están viviendo en las culturas juveniles, es necesario empezar por reconocer la manera como las subjetividades de
estos jóvenes y adultos se están reorganizando a partir de
un entorno que siendo virtual, a la vez es múltiple, masivo y personal, local y global, posicional y nómada, tanto
así que Huergo30ORVGH¿QHFRPR³QyPDGDV´DGVFULWRVD
diferentes tribus o a ninguna, en donde la cultura mediática es muy importante. Ella hace referencia al conjunto de
prácticas, saberes, representaciones sociales que tienen en
la actualidad los medios masivos y las nuevas tecnologías,
\ODPDQHUDFRPRVXLPSDFWR\SURGXFFLyQGHVLJQL¿FDGRV
siendo su campo de operación la vida cotidiana.
Esos símbolos y abstracciones que se convierten en materias primas de nuevos procesos sociales son el fundamento de un nuevo proceso mente-información, que trae
aparejadas nuevas formas de subjetivación de un saber que

desterritorializado se relocaliza en espacios donde se entremezclan lógicas y temporalidades diversas, emergiendo un
mundo de imágenes y sonidos el cual había sido relegado
en el logocentrismo (predominio del pensamiento lógico
racional) moderno.
Esta situación que hoy han creado las nuevas realidades es
que producen la ligazón de los dos hemisferios del cerebro (derecho e izquierdo) dando paso a una estética desde
lo digital que es discontinua, interactiva, efímera, etérea.
Éstas son manifestaciones de un nuevo orden visual y él
VH HVWi FRQVWLWX\HQGR GHVGH OR YLUWXDO PDQL¿HVWR D WUDYpV
de la emergencia en estos cambios de la simulación que
se dan en un tiempo espacio diferente a la de la copia y la
imitación.
El hecho tecnológico y comunicativo del mundo digital
nos hace visible el cómo los aparatos no pueden ser vistos como tales ni sólo como herramientas, sino que ellos
al tener lenguaje, lógica, narrativa, manera de orientar la
acción, están generando un nuevo sujeto de desarrollo, de
aprendizaje, de socialización, el cual trae un cambio cognitivo producido por la nueva mediación estructural diferente
a la del libro y la oralidad, y que es más compleja que el
simple uso instrumental de las herramientas generadas por
la tecnología.
Éstas replantean el sujeto de la modernidad, el cual estaba
caracterizado en tematizaciones en las frases de “pienso,
OXHJRH[LVWR´GH'HVFDUWHVFRQHOPpWRGRFLHQWt¿FRFRQR]co a la manera de Dios (Galileo), las leyes son las verdades
de la naturaleza (Newton), la anatomía del mono es la clave de la anatomía del hombre (Darwin), y el conocimiento
desde la unidad de apercepción pura (Kant). Todo este sujeto ha estado fundado sobre un centro, es la posesión de
la verdad por medio de la razón, certeza que se la da una
identidad propia, la cual pertenece a la esfera de su interioridad. Por ello, el conocimiento se da siempre en un yo que
es interior.

30. Huergo, J. (1999). Cultura escolar, cultura mediática/intersecciones. Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional.
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En las realidades virtuales y la manera de construir realidades en este tiempo desaparecen algunas formas y se replantean elementos de las instancias centrales de la autorregulación generadas en los procesos de socialización, Estado,
iglesia, familia, escuela, fábrica, esos elementos que me
dotaban de una identidad en cuanto otorgaban un lugar, con
un espacio y un tiempo determinados. Nos encontramos
IUHQWHDXQDVPRGL¿FDFLRQHVGHDPSOLRHVSHFWURHQWDQWR
esos referentes únicos se vuelven múltiples, hoy no hay un
único centro de referencia. Existen múltiples caminos, el
consumo de imágenes de lo digital coloca a las personas
frente a nuevos lugares de experiencia y conocimiento, lo
cual trae como consecuencia la reorganización de:
a. La corporeidad como un nuevo lugar para la sensibilidad y la emoción. Nuevos lugares de interacción
hacen más complejo el encuentro. Ya no es el cuerpo
subordinado que le sirve a la razón (“mente para conocer”).
b. La tecnología como extensión de lo humano hace que
esa corporeidad produzca una organización desde afuera hacia adentro (principio de abducción).
c. Un nuevo sujeto de aprendizaje generado sobre nuevas bases cognitivas que replantean formas de acercamiento y relación al conocimiento.
d. Los soportes del conocimiento son múltiples, se
FUHDQ¿JXUDVGHUD]yQPiVDPSOLDVHOOLEURGHMDGHVHU
la única, produciendo una transición de las subjetividades, construidas en esos nuevos soportes.
Estos elementos dan forma a la construcción de subjetividades sobre nuevas bases materiales y simbólicas, las cuales
amplían las maneras particulares como se han conformado
éstas en la cultura occidental. Estas nuevas subjetividades
y el peso social representado en la cantidad de niños, niñas
y jóvenes como grupo etáreo hacen que la industria cultural
de masas reelabore su estrategia sobre estos grupos de edad
para constituir parte de esos cambios (bio) en parte de la
estrategia de consumo transformando esos aspectos nuevos

31. Debord, G. (1996). La sociedad del espectáculo. Madrid. Anagrama.
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en dinámicas de mercado y construyendo unos consumos
juveniles que comienzan a tener un peso grande en la economía al convertir sus gustos, deseos, en mercancías.
Es en esta perspectiva que elementos como el cuerpo, el
afecto, el hedonismo (placer), lo visual, sufren una mercantilización por la cual se busca incorporar a los jóvenes en
esas lógicas de biopoder del capitalismo de estos tiempos.
Debord ha planteado en estas nuevas realidades de un yo en
relación al cuerpo, que requiere ser visibilizado, lo que él
denomina “la sociedad del espectácul31”. En ésta, el ser que
se proyecta es el de la apariencia corporal y la exposición
de la intimidad, constituyendo un yo que es reconocido a
partir de su visibilidad, en donde lo que se muestra pareciera ser su esencia, produciendo un desplazamiento de la
subjetividad interiorizada del pasado hacia una exposición
pública del yo visible en sus peinados, formas del cuerpo al
bailar, los colores de sus vestidos, los aderezos que pegan
a sus cuerpos (piercings, tatuajes, etc.), las camisetas con
referencia a equipos de algún deporte, músicos o personajes como a través de ello lo que están exponiendo son sus
sentidos y sus maneras de producirlos.
Todas estas realidades aparecen mediadas por procesos de
clase social, género, etnias, orígenes culturales, mundos familiares, haciendo que nos encontremos en esta perspectiva frente a multitud de culturas juveniles, lo cual abre una
diversidad que debe ser pensada y trabajada en sus partiFXODULGDGHV \ HVSHFL¿FLGDGHV VDFiQGROD GH OD ¿FFLyQ GH
que es “una” cultura juvenil. En muchos casos, los estudios
se centran en los grupos que muestran particularidades de
enfrentamiento y confrontación a lo establecido, sobredimensionándolos, olvidando ese día a día que viven muchos
jóvenes con un sustrato básico de este tiempo, pero con sus
HVSHFL¿FLGDGHVFRWLGLDQDVGHWHUPLQDGDVSRUHOQLFKRHVSHFt¿FRGHYLGDHQHOFXDOHOMRYHQYLYH\FUHFH
Por ello, trabajar experiencias que tienen prácticas con este
tipo de joven que es el común y corriente, también va a ser
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El Programa Ondas se plantea como una propuesta que recuperando las lógicas de los jóvenes de estos tiempos y los
planteamientos de la transformación de los procesos educativos y pedagógicos, elabora una dinámica para niños,
niñas y jóvenes en la cual puedan potenciar sus capacidades
a la vez que van construyendo en ese ejercicio una cultura
ciudadana y democrática a través de unas actividades en
las cuales retomando los elementos centrales de la forma
como se dan los cambios societales y epocales en el conocimiento, la tecnología, la información y la comunicación,
los coloca en relación crítica con ellos a través de la IEP,
a la vez que propone nuevos procesos metodológicos para
aportar en la transformación de la escuela actual con una
perspectiva crítica y transformadora.

VLJQL¿FDWLYRHQFXDQWRYDDPRVWUDUODPDQHUDFRPRHVWDV
realidades los impactan a ellos y por lo tanto la emergencia de nuevas formas de generar reconocimiento, identidad,
agrupación, sentidos de lo personal y de lo público con parWLFXODULGDGHVHVSHFt¿FDV

4. La experiencia del Programa Ondas
Este Programa busca construir cultura ciudadana y democrática en los grupos infantiles y juveniles a partir de la
investigación como estrategia pedagógica (IEP). En él se
organiza una movilización social de actores que promueven la práctica investigativa en estos grupos de edad. Para
ello se conforman grupos y se parte de las preguntas con las
cuales estas culturas interpelan su contexto, y a través de las
preguntas que con ayuda de sus maestros y asesores(as) las
convierten en problemas de investigación, la cual diseñan
con la compañía de un/a acompañante co-investigador/a
(maestras/os), los resultados son presentados a sus comunidades locales y ferias de ciencia regionales, nacionales e
internacionales. Todo el proceso está fundamentado desde
la negociación cultural y el diálogo de saberes promovidos
por la educación popular32.

Plantearse estas transformaciones en un escenario concreto
como el Programa Ondas en el cual reconociendo esa resigQL¿FDFLyQTXHVHUHDOL]D\ODPDQHUDFRPRVHGDHVHFRQRFLmiento a través de lo digital múltiple, paralelo, paradójico,
construye en la apuesta de la investigación como estrategia
SHGDJyJLFDXQDPDQHUDGHGDUOHVHQWLGR\VLJQL¿FDGRDORV
jóvenes desde su identidad cultural pero en una relación
con el conocimiento en la manera como él se convierte en
un elemento central para entender cómo se producen las
desigualdades de estos tiempos.
En esta perspectiva, revisar la proyección social de los
jóvenes del Programa nos va a permitir abrir puertas no
sólo para construir las características de lo juvenil de este
WLHPSRVLQRSDUDD¿UPDUORHQXQDUHODFLyQFUtWLFDHQODFXDO
el conocimiento se hace importante y se aprovechan esas
transformaciones de las culturas juveniles para generar
una valoración y una relación con un mundo que se constituye desde el conocimiento, la tecnología, la información
y la comunicación, en la cual la investigación ha sido un
elemento central de esta reorganización societal. En ese
VHQWLGRHVWDVSULPHUDVUHÀH[LRQHVVREUHHO3URJUDPDVRQ
recogidas de conversaciones con grupos de jóvenes participantes en él.

32. COLCIENCIAS-FES-ONDAS. (2009). La reconstrucción colectiva del Programa Ondas. Informe de gestión 2006-2008.
La investigación como estrategia pedagógica. Bogotá.
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4.1 Características de lo juvenil en la
construcción del Programa Ondas
Por ello, recuperado el espíritu y el sentido gregario de estas culturas, reconociendo que su fundamento son los agrupamientos que le construyen identidad, el punto de partida
del programa es una movilización social en la cual el niño,
la niña y el joven participan construyendo grupos para realizar la actividad, la cual se descentra de la forma tradicional del concepto de escuela y busca que el joven salga de sí
mismo, se sienta parte de algo, refuerce su propia manera
de ser potenciando vínculos afectivos y creando redes de
acción que le permiten constituirse desde las identidades de
este tiempo. En ese sentido, esa perspectiva de pertenencia
y correspondencia es trabajada a través de unas características que están a la base de su propuesta metodológica. Mirémoslas de manera muy rápida:
a. Se hacen miembros de un colectivo en el cual se decide en donde cada uno es parte de un proceso de auto y
co-gestión, lo cual los coloca en una interacción en donde cumplen tareas precisas y acordadas. El ser corresponsable con el grupo da un despliegue de la autonomía
asumiendo la responsabilidad y construyendo un juego
social de acción. En ese sentido, el grupo se constituye
como una forma de acción, ya que le entrega procesos
particulares de vincularse, de articularse, de coordinarse a la vez le otorga roles en los cuales construye de otra
manera una forma de acercamiento al proyecto sobre el
cual trabajan.
b. Mezcla de proyecto-afecto. El trabajar sobre un pro\HFWRHVSHFt¿FR\FRQVWLWXLGRFRPRXQDFRUUHVSRQVDELlidad del grupo en donde no sólo cumple un rol, sino que
lo convierte en actor vinculado a un proceso en el cual
él debe reconocer y construir las mediaciones y ellas
van realizando un ejercicio de construcción de subjetividad, en cuanto colocarse objetivos comunes a partir

33. Debord, G. (1996). La sociedad del espectáculo. Madrid. Anagrama.
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del problema de investigación establece la complicidad
del proyecto que debe realizar, en donde el sentido del
grupo va generando dinámicas de encuentro personal y
de empatías en una lógica afectiva de encuentro y desarrollo de la tarea personal.
c. Emerge el “otro diferente y colectivo”. Éste se le hace
presente a través de las preguntas planteadas en forma
inicial y del tema trabajado y lo obliga a ponerse en jueJRVDOLHQGRGHVXHJRFHQWULVPRLQWHQVL¿FDQGRVXFDSDcidad de acción en el mundo. Este estar juntos enfrenta
la dispersión y conoce una manera de sentir en el estar
con el otro y asumirlo.
Es interesante ver cómo reconocen una nueva fuerza al
ser partícipes de una red más grande. Esto les permite
construir un espacio común y un territorio en el cual,
reconociendo las capacidades y potencias de otros enFXHQWUDQHQHOFRPSDUWLUXQRVVHQWLGRV\XQRVVLJQL¿cados en donde los temas de investigación les entregan
ese territorio desterritorializado para moverse y allí la
presencia de la diferencia establece esa nueva forma de
relacionamiento y reconocimiento.
d. Construyen posturas críticas. Es interesante reconocer cómo al estar la propuesta centrada sobre la negociación cultural se requiere tener punto de vista propio,
reconocer el del otro, para poder construir los signos de
comunicación en los cuales establece la distancia con lo
SURSLR\FRQORDMHQR8QRGHORVKHFKRVVLJQL¿FDWLYRV
es que propone otros mundos para sí, para el grupo y
para su realidad. Este reconocimiento de otro tipo de
experiencias sociales y la manera como el problema de
investigación se relaciona con su lugar de origen, lo local, le da una identidad desde la cual al estar inserto en
XQJUXSRFRQXQDDFFLyQHVSHFt¿FDOHSURSRQHHQODGLVtancia que le permite establecer la diferencia construir
discursos y enunciados33.
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Uno de los elementos más apasionantes es la manera
como emergen propuestas de formas de vida, de proyectos colectivos de futuro y unos colectivos en donde
la multiplicidad es la prolongación de la singularidad,
ya que cooperan en el logro de ese objetivo, ejercicio
que les permite ir constituyendo en la dinámica de la
investigación su autonomía. A través de este camino se
va hacia la construcción de una nueva individuación.
e. Emerge otra forma de constituir lo social. Esa vecindad con las otras singularidades con las cuales coopera
para lograr el objetivo, le permite desde lo inmediato y
por vía del afecto que se construye en el grupo una estrategia en la cual se visibilizan como sujetos y actores
en lo social. Pudiéramos aventurar que emerge aquí otra
forma de lo político que tiene un contenido más emocional no verbal, más de tipo estético en muchos casos
cuando hace la presentación y socialización, que marca
distancias mostrando una forma de la ciudadanía joven.
f. Visibiliza sus resistencias. De igual manera aparecen
las formas en las cuales hay una expresión de las resistencias en cuanto en la toma de distancia les permite
reconocer lo que no les gusta, que tienen más un encuentro para denominar lo institucional frente a lo cual
tienen distancia y pueden explicitarlo a partir de la experiencia vivida en el proceso de la Investigación Como
Estrategia Pedagógica. En ese sentido, es mucho más
emocional, mucho más estética y que rompe en alguna
medida esa forma opuesta y de contrarios de la racionalidad moderna, ya que él encuentra que es un trabajo
con goce, lo cual le permite construir de otra manera su
acercamiento al conocimiento.
g. Otra manera de la utopía. Cuando se observa con detenimiento el trabajo de estos jóvenes en el grupo de
investigación y la manera como proyectan el futuro,
aparece clara la idea que a medida que van encontrando
en el quehacer de su discusión elementos que les proporcionan sentido y dimensión de futuro, éstos aparecen muy ligados a lo que están haciendo, lo relacionan

a su quehacer inmediato, en esos escenarios futuros que
plantean, visibilizándose en ellos como actores directos
y sujetos de esas prácticas que mencionan.
El componente afectivo juega un papel importante, en
cuanto se inscriben allí con otros de sus círculos cercanos y adquiere manifestaciones más emocionales, en
una construcción que rompe los dualismos y se ve en un
trabajo que le produce goce y con el cambia su suerte
o la de su grupo más íntimo de referencia, encontrando
que lo puede hacer a través de mantener el futuro esa
acción que realiza actualmente proyectada en un escenario mucho más amplio y macro.
h.$SDUHFHQ FRQ HVSHFL¿FLGDG ORV JUXSRV LQGtJHQDV \
afros, los cuales a su manera y desde sus perspectivas
étnicas nos van exigiendo también la necesidad de
FRQVWUXLUODSURSXHVWDFRQODHVSHFL¿FLGDGGHHVDVFXOturas y la manera de relacionarse con el nuevo mundo
de mediaciones.
Como vemos, las apuestas que se vienen dando desde
el Programa Ondas tiene una relación que le otorga al
joven una constitución de individuación en el escenario
de la construcción de nuevas subjetividades que se dan
por el cambio de época y desde la singularidad de su
pregunta él realiza las apuestas de sentido y construye de otra manera un entorno en el cual él se relaciona
con el mundo macro afectando su mundo cotidiano con
ciertas particularidades.
Por ello construye sus escenarios y los coloca en juego
con otros como una manera de hacer de la socialización
un esfuerzo para posicionarse en el mundo y reconocerVH FRPR DJHQWH GH WUDQVIRUPDFLyQ \ GH PRGL¿FDFLyQ
Esa expresión le permite construir unos agenciamientos
en donde acciones y signos interactúan de una manera
que hace visibles las particularidades de esas culturas
juveniles en el ejercicio de investigación misma, dándole forma a que el pertenecer al proyecto se le convierta
en una lucha de ellos por el reconocimiento, la inclusión
frente a modelos prescriptivos de identidad.
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5. Buscando otros caminos para la escuela
Desde múltiples entradas en la esfera de la investigación, la
comunicación, el conocimiento, la educación, la pedagogía,
existe un gran acuerdo sobre el impacto de estas transformaciones en la escuela, la educación y la pedagogía, presentándose las más variadas posiciones desde quienes ven
HO¿QGHODHVFXHOD34 , a quienes proponen sólo la introducción de estos aparatos en el escenario escolar. Sin embargo,
podemos decir que hoy existe un acuerdo en reconocer que
WRGDVHVWDVGLQiPLFDVVHKDOODQHQUHFRQ¿JXUDFLyQDSDUWLU
de las nuevas realidades y a la luz del papel que éstas han
tenido en la modernidad: fundamentar lo humano, construir
las bases del conocimiento, darle forma a las identidades y
subjetividades hacen que hoy la formación y construcción
del conocimiento se desplace a múltiples ámbitos de la sociedad, lo que algunos han llamado sociedad educadora35.
En esta perspectiva, el fundamento de la formación y del
cambio de las estrategias para su desarrollo, va a estar dado
por la capacidad de vinculación real a esa sociedad dando
respuesta a la manera como se construye lo humano y la
subjetividad en un mundo de trabajo inmaterial, y ello va
a requerir volverse a hacer la pregunta por la pertinencia
de instituciones, saberes, mediaciones y procesos de información y aprendizaje, lo cual exige repensar cuáles son las
necesidades, capacidades y estilos de aprendizaje de estos
sujetos y de sus contextos para dar forma a la nueva institucionalidad educativa y escolar.

5.1 Lo educomunicativo exige otra escuela
En la esfera de las nuevas realidades comunicativas y digitales, surgen los contextos que tienen un soporte de red
y que algunos han denominado de hipermediación, produciendo una descentración de los ambientes, tiempos, espacios, institucionalidades con las cuales habíamos trabajado
los últimos 200 años, trayendo consigo nuevas propuestas
y conceptos de educación, ya que una de las preguntas cen-

trales de la pertinencia es ¿a quién se educa? Y ahí emerge
este nativo digital con todas sus características, mediaciones, lenguajes, que constituyen un nuevo entorno mediático-cultural y aparece mucho más ligado a procesos de
interacción de múltiples tipos que a procesos de recepción
pasiva
En este sentido, no estamos en el tiempo que anuncian alguQRVSHQVDGRUHVGHORTXHVHGHQRPLQD³HO¿QGHODHVFXHOD´
no, a lo que asistimos es a unos cambios y transformaciones
TXHHVWiQUHFRQ¿JXUDQGRWRGRVVXVSURFHVRVVXVVHQWLGRV\
mediaciones y a través de ello construir las nuevas instituFLRQDOLGDGHVGHHOODHQHOVLJOR;;,
Creo que estos elementos trabajados anteriormente nos
plantean claramente el cuestionamiento del modelo educativo en donde los adultos enseñan a los niños y jóvenes en
una forma unidireccional y que fue el fundamento de la
constitución del proyecto educativo y escolar en Occidente. De igual manera, emergen posiciones críticas de cierta
relación y mirada sobre lo juvenil, las cuales han venido
planteando que los jóvenes en estos cambios ya se forman
entre ellos o quienes han cambiado la mirada unidireccioQDOPRGL¿FDQGRVXVXMHWR\DKRUDQRVSODQWHDQTXHORVMyvenes enseñan a los adultos. Creo que asistimos a un replanteamiento de la manera y sentido de las mediaciones
y el reconocimiento de múltiples formas de interacción en
los procesos educativos y formativos frente al nuevo lugar
de la escuela y en alguna medida si no es necesario construir otros procesos más fundado en el principio freireano
de “nadie educa a nadie, nos educamos entre todos mediatizados por el mundo.”
En ese sentido, las profundas transformaciones que estamos viviendo y de las cuales damos cuenta en este texto,
QRVSODQWHDQWDPELpQHOSUREOHPDGHODUHFRQ¿JXUDFLyQGH
la escuela y en ese sentido nos muestra que su contradicción y su impugnación no puede ser con el mundo virtual,
sino con ella misma que debe repensarse a la luz de las

34. Piscitelli, Op. Cit., 2010
35. Martín-Barbero, J. (2002). La educación desde la comunicación. Buenos Aires. Editorial Norma.

70

educación

y c i u d a d 18

nuevas realidades. Por ello, la solución no es llenar de computadores las aulas y las escuelas, todos vinculados a Internet, sino construir la mediación educativa y pedagógica con
otras características, en donde el uso de esas realidades es
sólo un aspecto de una nueva manera de entender la escuela
y lo educativo.
Se hace necesario repensar la manera como la educación es
transformada por las culturas juveniles por los elementos
epocales y ella da respuesta a esto constituyéndose en un
horizonte de organización de otro tipo. Repensar la educaFLyQ\ODHVFXHODDODOX]GHHVWDVUHFRQ¿JXUDFLRQHVVLJQL¿FDFUHHUTXHHVSRVLEOHKDFHUODHVFXHODGHRWUDPDQHUD\
para ello se hacen necesarios unos desplazamientos que la
constituyan con sentido para este tiempo. Mencionemos rápidamente algunos de ellos, los cuales quedan enumerados
para ser elaborados y ampliados posteriormente:
a. De la institucionalidad escuela a una educación en la
vida y a lo largo de ella
b. La ruptura de las fronteras entre lo formal, lo no for
mal, y lo informal
c. Del aprendizaje lineal a un aprendizaje en red
d. De la instrucción y la enseñanza a la construcción
colaborativa
e. Del aprendizaje como información al conocimiento
como construcción
f. De la centralidad del profesor a mediaciones cons
tructivas del aprendizaje unilineal al aprender cómo
aprender
g. Del maestro como transmisor al constructor de me
diaciones
h. Un maestro que sale de ser portador a productor de
saber y conocimiento
i. De la centralidad de la información y su transmisión a
los procesos de investigación
j. Entre el conocimiento y sus sistemas de producción
(investigación)

5.2 Nueva construcción de desigualdad
Toda esta problemática tiene como particularidad el que se
convierte en fundamento social y, por lo tanto, en constructora de las nuevas culturas juveniles y de igual manera esos
elementos son trabajados y recibidos en forma desigual en
los diferentes países y al interior de los países por grupos,
regiones, dando forma particular a la emergencia de los “infopobres”. No podemos dejar de recordar que existen más
teléfonos en la isla de Manhattan que en toda el África,
que la vinculación a la web la tiene el 83% de la población
norteamericana y sólo entre el 25 y el 28% de la población
latinoamericana. Siendo conscientes de estas desigualdades
este hecho marca la manera como se construyen y se hacen
hoy las culturas juveniles.
También las estadísticas muestran cómo se han ido constituyendo estas desigualdades entre personas, países y regiones, en cuanto estas realidades comunicativas y virtuales
producen también limitantes muy graves para el uso de los
artefactos más de punta, lo que incide también en una reorganización de las clases sociales y la desigualdad a partir de
estos nuevos fenómenos, generando asimetrías con características particulares de ellos, las cuales tienen expresión
en la apropiación del capital cultural simbólico e inmaterial
GHHVWRVWLHPSRVPDUFDQGRODEUHFKDFRQHVSHFL¿FLGDGHV\
particularidades muy precisas.
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Cuando se piensa en la importancia de todos estos artefactos en la constitución de las culturas juveniles, se hace
necesario reconocer que el acceso a ellos se produce de manera diferenciada a través de los procesos de lenguaje, lógicas, subjetivación generados en ellos como mediaciones y
por el uso de cualquiera de los artefactos constituidos en la
revolución microelectrónica y en sus cinco procesos tecnológicos (transistorización, imagen, informática, telemática
y biotecnología) y es acá donde la diferencia y la desigualdad se generan en el uso y el consumo y se dan en parte
por las características socioeconómicas de sus miembros.
No es lo mismo acceder a estas nuevas realidades por la
imagen de televisión nacional o videojuegos de consola en
las tiendas de barrio popular, que tener el acceso total por
las condiciones de las instituciones educativas a las que se
asiste y de capital cultural del núcleo familiar en el cual se
vive, las cuales generan las bases para el relacionamiento
con ellas.
Esta condición en la cual la relación y el acceso se convierte en el fundamento de nuevas desigualdades en la sociedad
produciendo exclusión a través de la falta de capital cultural para estar en estos nuevos ámbitos en donde se constituye parte importante de lo simbólico y cognitivo de la
sociedad actual, reiteramos que así se tenga la plataforma
básica otorgada por las relaciones a esos procesos, el acceso a sus desarrollos va a ser uno de los elementos que deben
ser tenidos en cuenta para construir democracia, justicia y
ciudadanía estos tiempos.
Castells36VHxDOD³(QHVWHPRPHQWR>¿QDOHVGHOVLJORSDsado] estamos en torno a los 350 millones de usuarios en
el mundo, las previsiones conservadoras prevén que para
mediados del año 2001 llegaremos a 700 millones y en
torno al 2005-2007 a los mil millones como mínimo. En

verdad, constituye sólo una tercera parte de la población
del planeta, pero esto quiere decir ponderando en términos
de las sociedades más desarrolladas, que en las sociedades
de nuestro contexto las tasas de penetración estarán entre el
75% u 80%.37”
En un estudio de Sunkel38 para América Latina, muestra
cómo los países que más computadores tienen por hogar,
&KLOH8UXJXD\&RVWD5LFDÀXFW~DHQWUHHO\HO
En el último estudio de Telefónica39 se señala que el 65%
de los adolescentes (10-18 años) dicen tener un ordenador
en su casa. En este estudio, como dato curioso, los hombres
dicen usarlo más para cosas de acción y las mujeres para
relacionarse.
Las cifras de penetración de Internet a junio de 2009 muestran que el número de usuarios en el mundo, por continentes, es de 1,966’514,816. De éstos, el 80% se encuentran
concentrados en sólo tres regiones: Asia 42%, Europa
24.2%, y Norteamérica 13.5%. Latinoamérica y el Caribe ocupan el cuarto puesto con el 10.4% de usuarios en el
mundo40.
En cuanto a la penetración total, es del 28.7% y ostentan
las mayores cifras Norteamérica 77.4%, Oceanía y Australia 67.3%, Europa 58.4%, Latinoamérica y el Caribe
34.5%, siendo Colombia a junio de 2009 el cuarto país a
nivel de penetración con un 48.7%. El último informe del
Ministerio de Tecnología y Comunicaciones de Colombia
publicado en agosto de 2010, indica que el número de suscriptores contados a marzo del mismo año, ha aumentado
a 3’309,530 y se dice que existen 8’009,745 usuarios residenciales. Esta cifra excluye usuarios en móviles, de centros colectivos y usuarios corporativos41.

36. Castells, M. (2002). La galaxia de internet. Barcelona. Plaza y Janés.
37. El tema del software libre es otro aspecto que debe ser pensado a la luz de todas estas nuevas realidades.
38. Sunkel, G. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación en América Latina. Una exploración de indicadores. Santiago de Chile. División
GH'HVDUUROOR6RFLDOGH&(3$/'LVSRQLEOHHQLQWHUQHWHQKWWSZZZHFODFRUJSXEOLDFLRQHV[POWVHULH¿QHSGI&RQVXOWDGRHQVHSWLHPEUH
%ULQJXH;6DGDED&+ FRRUG   /DJHQHUDFLyQLQWHUDFWLYDHQ,EHURDPpULFD1LxRV\DGROHVFHQWHVIUHQWHDODVSDQWDOODV%DUFHORQD)XQFDFLyQ7HOHIyQLFD(GLtorial Ariel.
40. Estas cifras y las siguientes, tomadas del sitio de internet: WorldStats, en: http://www.internetworldstats.com/stats.htm Consultado el 5 de octubre de 2010.
41. Informe trimestral de conectividad No.19. Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. República de Colombia. Agosto 2010. En: http://www.
intic.gov.co consultado en septiembre de 2010.
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Como vemos, el reto está planteado y los caminos apenas
se abren, las búsquedas toman múltiples formas. Este mismo texto es un borrador para tratar de explicar procesos que
se dan en la sociedad y que tienen impactos en la práctica
GHXQSUR\HFWRHVSHFt¿FRHQHOFXDOHODXWRUSDUWLFLSD6LQ
embargo, el reto es mucho mayor en cuanto tenemos la responsabilidad social y ética siendo la generación paréntesis
que nacimos en un mundo que ya no es y vivimos en un
mundo que no acabamos de comprender, lo cual exige una
corresponsabilidad y una relación diferente con estas culturas para construir el mundo como proyecto común.
Los cambios son tan fuertes que desde los diferentes lugares en los cuales se vienen estudiando estas realidades,
nos hablan de ellas y nos plantean la necesidad de pensarlas para dar respuesta a los actores con los cuales trabajamos. Estas dos citas con las que cierro este documento,
nos muestran claramente desde dos horizontes esas manifestaciones, de un lado McLuhan, el pensador de la “aldea
JOREDO´\GHORWUR3DXOR)UHLUHDUWt¿FHGHOGHVDUUROORGHO
Paradigma Educativo Latinoamericano.
McLuhan, en un texto publicado póstumamente nos invitaba a pensar estos problemas de la tecnología en una forma
PXFKRPiVSURIXQGDHQFXDQWRHVWDEDPRGL¿FDQGRORKXmano y nos decía:

³/D DFWXDO pSRFD HOHFWUyQLFDHQ VX LQHYLWDEOHHYRFDFLyQ
GHODVLPXOWDQHLGDGSUHVHQWDODSULPHUDDPHQD]DJUDYHDO
SUHGRPLQLRTXHOOHYDDxRVGHOKHPLVIHULRL]TXLHUGR1RHVGHVRUSUHQGHUTXHORVHVWXGLDQWHVFX\RFHUHEUR
GHUHFKROOHYDDxRVGHHGXFDFLyQSRUWHOHYLVLyQWHQJDQ
SUREOHPDVFRQORVSURJUDPDVHVFRODUHVGHOKHPLVIHULRL]TXLHUGR/DDFWXDOUDFKDGHGLVOH[LD\RWUDVGL¿FXOWDGHVGH
OHFWXUDFHUFDGHOGHODVYtFWLPDVVRQGHOVH[RPDVFXOLQR HV UHVXOWDGR GLUHFWR GH OD SUHVLyQ TXH VREUH QRVRWURVHMHUFHQODWHOHYLVLyQ\RWURVPHGLRVHOpFWULFRVSDUD
TXH UHWRUQHPRV DO KHPLVIHULR GHUHFKR /D GLVOH[LD HV OD
LQFDSDFLGDGGHDGRSWDUXQ~QLFR\¿MRSXQWRGHYLVWDFRQ
UHVSHFWRDWRGDVODVOHWUDV\SDODEUDVDODLQYHUVDFRQVLVWH
HQHQIRFDUODVOHWUDV\SDODEUDVGHVGHPXFKRVSXQWRVGH
YLVWD VLPXOWiQHDPHQWH D OD PDQHUD GHO KHPLVIHULR GHUHFKR PHQRVHOGHVXSRQHUTXHFXDOTXLHUDGHHVDVIRUPDV
VHD OD ~QLFD FRUUHFWD $O FRQWLQXDU OD SUHVLyQ WDPELpQ
FRQWLQXDUiQORVSUREOHPDVGHQXHVWURDOIDEHWRGHQXHVWUR
KHPLVIHULRL]TXLHUGR42´
Paulo Freire, por su parte, nos dice:
“Lo que necesitamos es la capacidad de ir más allá de los
comportamientos esperados, es contar con la curiosidad
FUtWLFDGHOVXMHWRVLQODFXDOVHGL¿FXOWDQODLQYHQFLyQ\OD
reinvención de las cosas. Lo que necesitamos es el desafío
a la capacidad creadora y a la curiosidad que nos caracterizan como seres humanos, y no abandonarlas a su suerte
RFDVLRSHRUD~QGL¿FXOWDUVXHMHUFLFLRRDWUR¿DUODVFRQ
una práctica educativa que las inhiba. En este sentido, el
ideal para una opción política conservadora es la práctica
educativa que “entrenando” todo lo posible la curiosidad
del educando en el dominio técnico dejen en la máxima
ingenuidad posible su conciencia, en cuanto a su forma de
HVWDUVLHQGRHQODSROLVH¿FDFLDWpFQLFDLQH¿FDFLDFLXGDGDQDH¿FDFLDWpFQLFDHLQH¿FDFLDFLXGDGDQDDOVHUYLFLRGHOD
minoría dominante.43”

42.
Mcluhan, Eric y Marshall. Leyes de los medios. La nueva ciencia. México. Alianza/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 1990. Citado por Aníbal Ford en
“Navegaciones”, revista David y Goliath, Buenos Aires, octubre 1991, pág. 51.
43. Freire, P. Pedagogía de la indignación. Madrid. Ediciones Morata. 2001. Página 137.
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Ciber cultura juevenil

Resumen:
En este artículo se presenta una revisión del tema ciberculturas juveniles, para lo cual se parte de una introducción
sobre la cultura y la emergencia del concepto de cibercultura, en tanto las condiciones de nuestra época hacen que el
conjunto de sistemas culturales que han aparecido estén fuertemente vinculados con las tecnologías digitales. A partir de
la consideración que la cultura es el resultado de la interrelación de los entornos materiales, los entornos simbólicos y los
entornos organizativos (la sociedad), estos tres elementos se retoman como elementos estructurantes de la revisión del tema
HQUHODFLyQFRQORVMyYHQHVHODUWtFXORFLHUUDFRQXQDEUHYHSUHVHQWDFLyQGHODFLEHUFXOWXUDÀRJJHUFRPRSURSLD\SURGXFWR
de la intersección propuesta.
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&XOWXUDVMXYHQLOHVFLEHUFXOWXUDFLEHUFXOWXUDVMXYHQLOHVÀRJJHUV

Abstract:
This article presents an overview of the topic of youth cyberculture. It begins with an introduction to the concept of
culture and the emergence of the cyberculture concept, where much of the emerging cultural systems appear to be strongly
associated with digital technologies. Starting with the assumption that culture is the result of the intersection of physical
environments, symbolic environments and organizational settings (society), these three elements have been incorporated as
VWUXFWXUDOHOHPHQWVRIWKHUHYLHZRIWKHWRSLFLQUHODWLRQWR\RXQJSHRSOH7KHSDSHUHQGVZLWKDEULHISUHVHQWDWLRQRIÀRJJHU
cyberculture as distinct sub-culture that emerges from this intersection.
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Introducción
La comprensión de nuestra actual cultura, que se adjetiva
desde diversas fuerzas que pugnan por su dinamización, la
tecnológica, pero también la juvenil, entre otras, nos hacen
detener la mirada en esta doble y poderosa condición. Este
HVHOSURSyVLWRGHHVWDUHÀH[LyQTXHVHSURSRQHH[SRQHU
algunas ideas sobre la articulación del mundo de vida de
los jóvenes, en el entorno tecnológico en el que habitan sus
cotidianidades, y los nuevos universos de sentido que se
producen en estas nuevas maneras de constituirse, de ser.
(PSHFHPRVSRUKDFHUDOJXQDVUHÀH[LRQHVVREUHODFXOWXUD
Ésta es un producto híbrido de la interrelación de los
HQWRUQRVPDWHULDOHV, los HQWRUQRVVLPEyOLFRV y los HQWRUQRV
RUJDQL]DWLYRV (la sociedad). Estos tres elementos serán la
guía de la descripción analítica de la que nos ocupamos en
este artículo.
Vista de esta manera, la cultura corresponde a prácticas
“mediadas artefactualmente, representada e interpretada
simbólicamente, articulada y realizada socialmente, y
VLWXDGDHQFRQWH[WRVHVSHFt¿FRV´ 0HGLQD 3RUOR
anterior, es claro que la condición altamente tecnologizada
de esta época, en relación con las circunstancias sociales
\ FRQWH[WXDOHV GH¿QHQ SDUWH GH ODV FRQGLFLRQHV GH
desarrollo cultural, en las que las nuevas generaciones
viven y construyen su subjetividad, diferenciada de las
generaciones adultas, e incluso de sectores distintos de
la generación joven, pues tal como lo plantea Urresti
(2008:10), “diferentes sectores sociales tienen en común
la pertenencia al universo hipertextual que comparten
generacionalmente… pero una vez superado ese primer
dato, queda claro que los usos que producen se alejan

GH¿QLWLYDPHQWH HQWUH Vt \ GHSHQGHQ GH ODV YLFLVLWXGHV
cotidianas, propias del mundo de vida particular en que
cada segmento de jóvenes actúa y se desarrolla”.
En este contexto surge el concepto de cibercultura, que es
GH¿QLGR SRU /HY\   FRPR HO FRQMXQWR GH VLVWHPDV
culturales que han aparecido en estrecha relación con las
tecnologías digitales. Estas tecnologías han dado lugar a la
FRQ¿JXUDFLyQ GH XQ QXHYR HVSDFLR GH LQWHUDFFLyQ VRFLDO
el ciberespacio1, soportado en la aparición de un nuevo
lenguaje, el digital.
Desde una perspectiva antropológica, Escobar (2005:15)
hace énfasis en el poder transformador de las construcciones
y reconstrucciones culturales, en las que las nuevas
tecnologías están basadas y a las que a su vez ayudan a
tomar forma; es decir, en una diada que se autodinamiza
“desde la creencia de que cualquier tecnología representa
una invención cultural, en el sentido de que ésta contribuye
a formar un mundo nuevo”.
Ese nuevo mundo cultural es el producto de la interacción
y mutua afectación entre las prácticas, usos, apropiaciones
\ PRGL¿FDFLRQHV PHGLDGDV SRU ORV LQVWUXPHQWRV
tecnológicos2, con el mundo de representación y expresión
simbólica de los individuos en entornos de socialización,
en tanto “una cultura comprende no sólo capacidades,
actividades y realizaciones de carácter simbólico (tales
como representaciones e interpretaciones simbólicas,
discursivas, artísticas, teóricas, cosmovisivas, colorativas,
etc., es decir, la FXOWXUD en su acepción más restringida),
sino también técnicas y artefactos materiales…, formas

1 Este no es un concepto nuevo y su origen, en la ciencia ficción, responde a la necesidad de enunciar el nuevo lugar creado por los computadores y las redes que crean una
realidad ubicada más allá del mundo tridimensional, la realidad virtual, la de los bits, a los que se accede, aun por medio de las pantallas.
2 Es importantes destacar que al referirnos a instrumentos producidos por la tecnología, estos incluyen tanto al múltiple y diverso conjunto de artefactos con los que interactuamos cotidianamente y que suelen ser más evidentes por su presencia fáctica, como al sinnúmero de procesos y a los complejos sistemas producidos por las tecnologías y que tienden, estos dos últimos, a ser más transparentes, menos evidentes, pero no por ello menos relevantes y presentes como el mundo artefactual.
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organizativas de interacción social,
política…”. (Medina, 2003: 44).

económica

y

Ahora bien, al preguntarnos de qué manera se está
condicionando nuestra sociedad y nuestra cultura, este
cuestionamiento nos adentra en una atmósfera social y
cultural donde las tecnologías por sí solas no producen
transformaciones, sino que son las estructuras, las redes,
las interacciones y las prácticas sociales en las que éstas
VH LQVHUWDQ ODV TXH RWRUJDQ XQ VLJQL¿FDGR \ FRQ¿JXUDQ
tendencias de uso e innovación social, de dominación o
GHFRRSHUDFLyQ(QHVWHFRQWH[WRVXUJHODUHÀH[LyQSRUORV
DVSHFWRVUHOHYDQWHVGHODUHFRQ¿JXUDFLyQFXOWXUDODJHQFLDGD
por l@s jóvenes a partir de los cambios del entorno
material, en particular de las tecnologías de la información
y la comunicación, por sus nuevas prácticas de interacción
social y por el universo emergente de nuevos sentidos.
(VWDGHVFULSFLyQSUHYLDSHUPLWHKDEODUGHODFRQ¿JXUDFLyQ
de “verdaderas <<ciberculturas juveniles>> como ámbitos
de encuentro virtual entre jóvenes que, a pesar de estar
distantes en el espacio, intercambian información y datos
sobre cuestiones de su interés, se relacionan entre sí con
encuentros reales posteriores, se comunican a diario a través
GHOFKDW\ORVIRURV\HQHVHFRQMXQWRGHÀXMRVGLYHUVRV
forjan una imagen de sí mismos, de los grupos a los que
pertenecen, tomando conciencia de la generación en la que
se incluyen y del mundo que los rodea. Internet es una suma
de recursos informativos y comunicativos sobre los que
VH HVWDEOHFHQ \ FLUFXODQ UHSHUWRULRV GH LGHQWL¿FDFLyQ«´
(Urresti, 2008:10).
En seguida, abordaremos el primero de los tres elementos
constitutivos de las ciberculturas juveniles, la materialidad
que se vive en el día a día, de variadas maneras en nuestro
contexto…
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¿Qué hay del entorno material de
los jóvenes, en nuestro entorno
nacional?
Tal como se ha dicho previamente, los sujetos de las
nuevas generaciones son: deseados -o no-, concebidos,
nacidos y desarrollados, individual y socialmente, en un
entorno colmado de artilugios tecnológicos que, tal como
lo planteara Levy, proveen unas ciertas condiciones,
diferenciadas, a partir de las cuales se dan múltiples
opciones para el desarrollo de la cultura que se plasma
en las prácticas, cotidianas e inéditas, de estos sujetos. La
cultura, la de hoy, es pues el producto, en buena medida, de
esa interacción/mediación constante de los individuos con
las tecnologías y de ellos entre ellos, a través de ellas.
Estas tecnologías toman cuerpo en el que Urresti (2008)
denomina “nuevo sistema de objetos”, que se caracteriza
por su condición de nómadas, en tanto están disponibles
para ser portados en movimiento, llevados consigo,
integrándose como parte del yo distribuido de quien los
porta; que además pueden ser multifunción, en tanto que
en ellos convergen las posibilidades de cámaras digitales,
grabadoras, contenedoras de música, videos y otro tipo
de archivos y la ubicuidad que permite la conectividad y
acceso a la red desde cualquier sitio.
Para la comprensión de cómo se dan las mediaciones de las
jóvenes, en y con este entorno, resulta relevante la toma de
una “instantánea” a esta realidad volátil, de permanencias
efímeras y de cambios acelerados. A continuación se

presentan algunos datos interesantes del entorno material
tecnológico referido al contexto latinoamericano y en
particular al colombiano.
En relación con el acceso efectivo de las nuevas generaciones
a las tecnologías de la información y la comunicación
TICs-, en nuestro contexto hay situaciones contrastantes,
heterogéneas y cambiantes en la última década.
El estudio de Rueda y Quintana (2004), que tomó datos en
el año 2000 en cuatro escuelas públicas del Distrito Capital,
con estudiantes de estratos 1, 2 y 3, reportó tenencia de
computadores en casa por el 9,3% de los encuestados.
En un estudio más amplio, realizado a nivel nacional,
Muñoz (2006) reporta que la tenencia de computador en
casa corresponde al 82.4%, dato que pareciera contrastar
con los reportados por otros estudios3, que muestran baja
disponibilidad de computadores en el hogar. Hacemos
referencia a estudios como el de Sunkel (2006)4 para
América Latina, en el que se muestra que incluso en los
países con nivel alto (Chile, Uruguay, Costa Rica) la
proporción de hogares con disponibilidad de computadores
ÀXFW~DHQWUH\(QHVWHHVWXGLRQRKD\GDWRVVREUH
Colombia. El estudio más reciente y de mayor cobertura, de
la Fundación Telefónica (2008)5, revela que el 65% de los
adolescentes (10-18 años) declararon poseer un ordenador
en casa.

3DUDHOFDVRGHHVWHHVWXGLRHVLPSRUWDQWHGHVWDFDUHOSHU¿OGHORVHQFXHVWDGRVHQSULPHUOXJDUHOPD\RUSRUFHQWDMHGHHQWUHYLVWDGRV  VRQXQLYHUVLWDULRVPLHQWUDV
sólo el (21.2%) estudian en el colegio; adicionalmente, el porcentaje de estudiantes en estratos 1 a 3 es del 21,2% y el restante 78,8%, la gran mayoría, son de estratos 4 a 6,
siendo de este último estrato el 18.8% de los encuestados. La encuesta se aplicó en Bogotá (30% aprox.), Cali (27% aprox.), Manizales (35%) y en Villavicencio
(3% aprox.).
4 Este estudio fue preparado por Guillermo Sunkel y desarrollado con información de nueve países de la región. El trabajo fue auspiciado por la División de Desarrollo
Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
5 El estudio fue coordinado por Bringué y Sádaba (2008), y auspiciado por la fundación Telefónica, en el cual se da cuenta de los usos que de estas tecnologías hacen los
niños y jóvenes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. El estudio tomó una muestra de 25.467 sujetos, que fueron consultados durante los
meses de octubre de 2007 y junio de 2008 en dos segmentos de edades, de 6 a 9 años y de 10 a 18 años. Por la actualidad, cubrimiento y pertinencia de este estudio, lo
tendremos como referente principal en la descripción que se hace en el resto de este apartado.
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$KRUD ELHQ HVWRV HVWXGLRV VLUYHQ SDUD FRQ¿UPDU TXH HQ
particular, el tener computador en casa es una situación
privilegiada para los jóvenes en niveles de formación
superior, en condiciones socioeconómicas favorecidas y en
las grandes ciudades, mientras en las clases más deprimidas,
y por supuesto en aquellas del sector rural y con menores
niveles de escolaridad, las cifras no son tan halagüeñas.
También es evidente el crecimiento porcentual, que en los
últimos 10 años se ha incrementado casi hasta llegar al 50%
de computadores en casa, lo cual da cuenta de un acceso
efectivamente cada vez mayor, lo que si bien representa un
avance en la “cobertura” y posibilidades de acceso para la
PLWDGGHODSREODFLyQQRVLJQL¿FDTXHHVWRSHUPLWDKDEODU
de una “democratización” o “alfabetización” efectiva de
acceso y uso, ya que hablar de ellas implica considerar
otras dimensiones, tales como la de la apropiación, las
dinámicas de uso efectivo y, quizás el mejor indicador, la
productividad, que para el caso colombiano, en el estudio
en referencia es negativa en la mitad de los casos y supera
a la media global para toda la región6.

dan cuenta de una situación de oportunidad que ésta tiene
como lugar de acceso y posibilidades de acompañamiento
a los jóvenes, que en otros entornos están sencillamente
“solos” QDYHJDQGR, QDXIUDJDQGR o sencillamente a la
GHULYD en el ciberespacio.
Como síntesis de esta investigación, que hace un mapeo
del entorno material de l@s jóvenes latinoamericanos,
se plantea que esta es una generación “equipada” y
que se incrementa en número al unísono que lo hace su
provisión de soportes artefactuales para la comunicación,
la participación, el acceso a la información, en suma, para
la interacción.
Además de equipados, esta generación, dice el estudio, usa
de manera integrada y multifuncional las pantallas a su
alcance, y lo hace tanto para el ocio como para la relación
social. También los usos se caracterizan por la simultaneidad

Respecto a la conexión a la red, el dato que muestra que el
46% de los jóvenes colombianos que se conectan lo hacen
desde la escuela como lugar más habitual de navegación
llama la atención, pues muestra que la escuela, a pesar de
las múltiples críticas en relación con sus atrasos y ritmos
diferenciados con el mundo de la vida (en particular el que
tiene que ver con las tecnologías de la información y la
comunicación), es, para buena parte de la población, el
lugar de conexión con el mundo del ciberespacio y que por
tanto las opciones de compañía durante estas actividades de
navegación se dan por parte de los profesores, aunque suele
darse casi siempre con valores realmente bajos (7%). (Ibid,
 6LELHQHVWRVGDWRVQRVRQXQUHÀHMRGHODDFFLyQ
de la escuela con respecto al uso pedagógico de las TICs, sí

6 Este aspecto de producción fue valorado con una pregunta sobre la posible autoría de una página web o un blog.
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de diferentes artefactos y acciones, generando situaciones
de multitarea. Y si bien hay diferencias de acceso en
diferentes segmentos de la población infantil y juvenil, tal
como se evidenció previamente, esta es una generación
precoz. En este estudio también se hizo evidente el uso
PDWL]DGR SRU HO JpQHUR HQ WDQWR ODV PXMHUHV SUH¿HUHQ HO
uso que les permite relacionarse, los hombres presentan
tendencia a la acción. Los datos también muestran
evidencia de cambios o “maduraciones” en los usos,
habiendo desplazamientos del ocio hacia usos que podrían
denominarse más productivos y así los jóvenes mayores,
por ejemplo, usan menos los juegos y el internet lo utilizan
más para la actividad del estudio.

estas cercanías, o mejor diríamos distanciamientos, con
el entorno material digital que, sumado a la acumulación
asimétrica de capital cultural y simbólico, y aunado a los
diversos niveles socioeconómicos, marcan y acentúan
la brecha entre los que tienen y no. Hacer frente a estas
diferencias le corresponde, entre otras, a las políticas de
Estado que, mediante programas de incorporación de
estas tecnologías, sobre todo en los entornos escolares,
tratan de mitigar no solo las diferencias de acceso, sino
VREUHWRGRODFXDOL¿FDFLyQGHOXVRGHODVWHFQRORJtDVTXH
se ubiquen más allá del horizonte lúdico y de ocio y que
trascienda a actividades de aprendizaje, autoformación y de
participación de un nuevo orden, en el que la producción
ha de ser no solo de presencia sino también de contenido.

De otra parte, el fenómeno de convergencia digital y el
énfasis tecnológico en la movilidad e individualización, ya
muestra su correlación con una generación movilizada y
emancipada, ya que los adolescentes poseen las condiciones
para la generación de un hábitat propio, aislado de la vida
familiar y, en muchas ocasiones, equipado para abrirse de
forma global a un universo interactivo (Ibid, 2008: 313).
/D UHÀH[LyQ IUHQWH D HVWD DSUR[LPDFLyQ HQ Q~PHURV
que nos muestra un panorama generalizante respecto
a la proliferación y crecimiento de oportunidades de
interacción, que tendrían niños, niñas y jóvenes con las
tecnologías, ha de matizarse en tanto es evidente que
aquellos que están por fuera de las estadísticas previas,
hacen parte de un grueso de población infantil y juvenil,
en Q~PHUR VLJQL¿FDWLYR, que están del otro lado del
desarrollo de las competencias digitales que devienen de

7

Los datos también muestran que hay efectivamente una
participación importante de la escuela como lugar de
encuentro, formación y uso de estas tecnologías, dando
un espacio de oportunidad a la escolaridad de incidir en la
formación y construcción de relaciones de la generación
interactiva con el mundo digital7.
Veamos ahora qué elementos se destacan en los entornos
simbólicos en medio del entorno material descrito.
Se caracteriza por la emergencia de los que Igarza (2008)
denomina los nuevos medios, que se traslapan con los
anteriores medios masivos de comunicación e información,
y que en esencia son nuevas formas culturales en tanto
permiten la construcción, representación y distribución de
universos de sentido por parte de los usuarios que participan
activamente en su elaboración.

En este sentido se reconoce una tendencia, si no un esfuerzo concertado de los gobiernos latinoamericanos, de la mano de organismos multilaterales (que por cierto en
algunos ámbitos no deja de generar miradas de sospecha), para cerrar o minimizar la brecha digital a través de la promoción de programas estatales de incorporación
de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo. Para ampliación de este tópico véase: Gill. et. al. (2005) auspiciado por el Banco Mundial
y disponible en línea: http://recursostic.javeriana.edu.co/multiblogs/rects/brecha_edutics_BM.pdf
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Los entornos simbólicos
Estos nuevos medios se caracterizan, entre otros aspectos
que detallaremos más adelante, por ser de naturaleza
digital y por tanto están soportados en los computadores
y en el poder conectivo de la red. De otra parte “son
sistemas hipermedia8 adaptativos que proponen una
experiencia de inmersión en un entorno permeable,
crecientemente inteligente y personalizable, que tiende a
involucrar al usuario en una sucesión de toma de decisiones
SRWHQFLDOPHQWHVLQ¿Q´ ,ELG 
Ahora bien, este paso de los medios masivos de
comunicación a la idea de los nuevos medios nos hace
SHQVDU HQ OR TXH VLJQL¿Fy HQ VX PRPHQWR HO SDVR GH OD
tecnología de la imprenta a las tecnologías electrónicas, en
las que aparecen la radio, el cine y la televisión (que por
supuesto en su momento fueron designados como los nuevos
medios, frente al libro y los diarios, máximos exponentes
de la tecnología de la imprenta) y que permitieron una
revolución en la elaboración y distribución de ideas y
VHQWLPLHQWRV PRGL¿FDQGR QR VRODPHQWH ODV UHODFLRQHV
humanas sino también la sensibilidad humana, dando lugar
a la idea de la aldea global en la que, gracias a la posibilidad
de compartir de manera simultánea los acontecimientos
del mundo, fue posible la participación simultánea en las
experiencias colectivas, como sucede en una aldea o en una
tribu. “Del mismo modo que los esquimales han perdido su
carácter de tribu mediante la imprenta, pasando en el curso
de unos pocos años desde el estado de nómadas primitivos
al de técnicos alfabetizados, así nosotros, en un período
igualmente breve, estamos pasando a constituir una tribu a
través de los medios electrónicos”. (Carpenter y Macluhan,
1974:13).
Además de disponer de manera distinta nuestro entorno
GH YLGD TXH DKRUD WUDVFLHQGH ORV OtPLWHV JHRJUi¿FRV

ubicándonos en la gran aldea global, estos nuevos medios
conllevan el surgimiento de nuevas formas de expresión en
las que se matizan y se mezclan, de nuevas maneras, los
componentes estéticos y narrativos con las posibilidades
tecnológicas que alteran “la forma de producir, distribuir y
consumir contenidos” (Igarza, 2008: 8). Ahora bien, estos
contenidos se han dinamizado para el consumo juvenil en
la medida en que el mundo audiovisual llegó a la pantalla
del computador, de los celulares y del ya sinnúmero de
artefactos pantallizados.
¿De qué otras nuevas condiciones de interacción con
contenidos estamos hablando en los nuevos medios?
Scolari (2008: 78) expone las siguientes:
x

x
x
x
x

Transformación tecnológica centrada en el proceso
productivo y en la materia prima de las nuevas
formas de comunicación (digitalización).
&RQ¿JXUDFLyQPXFKRVDPXFKRV UHWLFXODULGDG 
Estructuras no secuenciales (hipertextualidad).
Convergencia de medios y lenguajes
(multimedialidad).
Participación activa de los usuarios (interactividad).

Se destaca de estas nuevas condiciones la reticularidad,
en tanto propicia la transformación de la condición de
verticalidad en la que la dirección de las transmisiones son
del modelo “uno a muchos”, propios de los precedentes
medios masivos, por la condición de horizontalidad en el
LQWHUFDPELRTXHFRQ¿JXUDHOQXHYRPRGHOR³GHPXFKRVD
muchos” y con ella la apertura a la participación abierta
e individualizada, que hace que el nuevo ecosistema
mediático-cultural se dirija más a la interacción
comunicativa antes que a la recepción.

8 Los sistemas hipermedia corresponden a las estructuras navegables en la red, o soportes externos como los CDROM y que enlazan fragmentos, nodos o contenidos
WH[WXDOHVGHDXGLRJUi¿FRV\GHYLGHR
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También, enfatiza Igarza, surgen alteraciones en relación con
la formalidad de la formación de los sujetos y la instrucción
y la asimetría de la relación con el conocimiento, que da
paso a experiencias tan interesantes como novedosas y que
descentran los procesos de enseñanza de la institucionalidad
escolar hacia las acciones más personalizadas e informales
de aprendizaje de individuos y colectivos. Por supuesto, en
estos nuevos entornos se crean nuevas formas de percibir y
de generar las relaciones con el saber, con los otros, con la
producción, con los recursos disponibles y con las maneras
de utilizarlos.

contenidos, de los cuales ahora se es también parte activa
como prosumidores9. Para describir estas alteraciones
Scolari (2008) propone el concepto de hipermediación que
VH UH¿HUH 12 ³WDQWR D XQ SURGXFWR R D XQ PHGLR VLQR D
SURFHVRVGHLQWHUFDPELRSURGXFFLyQ\FRQVXPRVLPEyOLFR
TXHVHGHVDUUROODHQXQHQWRUQRFDUDFWHUL]DGRSRUXQDJUDQ
FDQWLGDG GH VXMHWRV PHGLRV \ OHQJXDMHV LQWHUFRQHFWDGRV
WHFQROyJLFDPHQWH GH PDQHUD UHWLFXODU HQWUH Vt”. ³/DV
KLSHUPHGLDFLRQHVHQRWUDVSDODEUDVQRVOOHYDQDLQGDJDU
HQODHPHUJHQFLDGHQXHYDVFRQ¿JXUDFLRQHVTXHYDQPiV
DOOi±SRUHQFLPDGHORVPHGLRVWUDGLFLRQDOHV´(Ibid, 2008:
114).

Desde otra mirada, en la emergencia de los nuevos medios
se da el fenómeno de la llamada FRQYHUJHQFLDGLJLWDO según
el cual los consumos, la lógica de las redes y la lógica de la
GLJLWDOL]DFLyQWLHQGHQDFRQÀXLUHQPRGRVGHLQWHUDFFLyQ\
participación, en lógicas de interconexión y en aparatos que
ofrecen servicios múltiples integrados. Así, por ejemplo,
un teléfono celular permite grabar audio, tomar fotografías
(todo en formatos digitales de alta resolución), a la vez que
hace posible recibir y responder correos y mantenerse en
contacto con las redes sociales; los computadores también
SHUPLWHQODFRQH[LyQDODWHOHIRQtD¿MD\FHOXODUHODFFHVRD
diarios, televisión y emisoras de radio, en entornos digitales;
a su vez las emisoras radiales que hoy mantienen formato
análogo y digital, abren espacios de interacción en las redes
sociales (varias en simultáneo), en espacios de chat, de
manera sincrónica y en lugares de consulta asincrónica en
páginas ZHE, blogs interactivos, IRWRORJV, etc., en los cuales
el mundo hipermedial se abre en múltiples posibilidades de
recorrido y de recursos multimediales.
Es evidente que el mayor impacto se da gracias a la
facilidad de interacción entre los sujetos y de estos con los
(OFRQFHSWRGH³SURVXPLGRU´IXHDFXxDGRSRU$OYLQ7RIÀHU6HJ~QHVWHFRQFHSWRHOPHUFDGRFUHFHUtDHQUHODFLyQFRQODSHUVRQDOL]DFLyQGHORVSURGXFWRV\SDUDHVWR
ORVFRQVXPLGRUHVWHQGUtDQTXHWRPDUSDUWHHQHOSURFHVRGHSURGXFFLyQHVSHFLDOPHQWHHVSHFL¿FDQGRORVUHTXLVLWRVGHGLVHxR3RUVXSXHVWR7RÀOHUQRVXSXVRTXHDOD
base de este concepto, la producción por parte de los propios consumidores iría a encontrar en el potencial interactivo y de participación brindado por las TICs, en
particular las redes y la web 2.0, el vehículo de producción y consumo cultural más poderoso nunca antes imaginado.
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En relación con la producción simbólica, Snowden (2000),
al explicar el papel de las historias en la construcción
del lenguaje simbólico, muestra que en los ambientes
informales e interdependientes (propios de los que se
habitan en las redes del ciberespacio, tal como se mencionó
previamente) se dan procesos de aprendizaje de altos
niveles de abstracción, que emergen como producto de una
red compleja de obligaciones, experiencias y compromisos
mutuos, entre quienes participan en una comunidad o en una
organización social. Estas interacciones se dan, en buena
parte, gracias a la “capacidad de los lenguajes simbólicos
para transmitir una gran cantidad de conocimiento o
información, de una manera muy sucinta. Cada símbolo
WLHQH XQ VLJQL¿FDGR GLIHUHQWH VHJ~Q OD FRPELQDFLyQ GH
símbolos que lo precedió10” (Ibid, 248). Ahora bien, los
lenguajes simbólicos “son difíciles de comprender y casi
imposibles para usar, a menos que se haya crecido en la
comunidad de usuarios de dichos símbolos. En algunas
sociedades primitivas los símbolos corresponden a historias
completas, que a menudo son de uso único para una
familia particular, que educa a sus hijos para actuar como
depositarios de historias humanas complejas que contienen
la sabiduría de la tribu” (Ibid, 248). Y este es el caso de
las nuevas comunidades de los “nativos digitales”11, que se
crean por la asociación de intereses y que progresivamente
crean todo un lenguaje, buena parte de él constituido desde
KLVWRULDV TXH VH DFXPXODQ HQ OD KLVWRULD GH VLJQL¿FDGRV
de esas comunidades en particular, y por lo tanto los
accesos a su comprensión escapan a un “lector”, visitante o
“inmigrante” temporal.
Para dar cierre a la descripción de estas nuevas formas de
FRQ¿JXUDFLyQ FXOWXUDO DERUGDUHPRV DKRUD OD GLPHQVLyQ
social en la cual las jóvenes articulan sus mundos de vida.
10
11
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El contexto sociocultural de la
condición juvenil
Desde una mirada sociocultural, comprender la juventud
amerita la complejización del sujeto, puesto que la edad
y el desarrollo biológico no permiten comprenderlo en
sus diversas dimensiones, que se caracterizan de manera
SDUWLFXODUSRUHIHFWRGHYLYLUHQXQDpSRFDGH¿QLGDHQWUH
otros aspectos por la aceleración de los cambios y por tanto
la reducción de los tiempos históricos, “… los sujetos
situados en momentos similares de la historia tienden
a relacionarse con estímulos similares… pero, cuando
el tiempo se acelera y los cambios radicales se suceden
a mayor velocidad, las generaciones se separan entre
sí, incluso viviendo en los mismos períodos epocales”,
(Urresti, 2008: 41).
En este contexto, las llamadas culturas juveniles, que en su
origen fueron producto de la guerra, hoy nacen en el seno de
estas nuevas condiciones; ahora son producto del internet y
de las nuevas circunstancias de presencialidad, vecindad o
proximidad, temporalidad, corporeidad; en suma, de nuevas
maneras de comunicarse, representarse y de interactuar,
en las cuales aparecen y se acentúan nuevos modos de
estar en contacto, de asociarse, de participar, de generar
prácticas de autorreconocimiento y autoconstrucción.
Construcción que es mediática, producto de los consumos
e interacciones culturales. El planteamiento de ser joven es
una experiencia de cuerpo, tiene que ver con sexualidad,
consumo, irreverencias y, en suma, con nuevas maneras de
relacionarse con el mundo.
Al hablar de la condición juvenil, se da cuenta del
conjunto de circunstancias de orden material y simbólico,

Traducción del autor de este artículo.
Marc Prensky (2001), creó esta forma de designar a las nuevas generaciones de estudiantes nacidos en el entorno digital.
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previamente descritas, y de las interacciones sociales de los
sujetos, que en esta época se caracterizan y enuncian de
diversas maneras.

Los jóvenes como actores
centrales de la sociedad del
consumo y del mercado
Tal como lo expone Muñoz (2006: 44), el consumo “reduce
el papel del sujeto al de cliente o comprador en el mercado
(ya sea de bienes, servicios u objetos inmateriales)”. En este
marco, “El FRQVXPRFXOWXUDOVHUtDXQDSUiFWLFDHVSHFt¿FD
debido al carácter particular de los bienes culturales, en la
medida en que su valor simbólico predomina sobre su valor
de uso (o de cambio). Y la industria cultural llega a ser un
motor fundamental del capitalismo, capaz de convertir en
mercancías las representaciones colectivas, empaquetadas
en forma de imágenes atractivas”.
El consumo se erige entonces como uno de los discursos
a partir de los cuales se relata la juventud, pero, “al
contrario de lo que sucedía en los años del surgimiento de
las culturas juveniles, cuando los consumos tendían hacia
una generalización homogeneizante originada en los países

centrales…, las culturas juveniles actuales responden
a otros patrones de difusión, en principio en todas las
direcciones pensables, de centros a periferias, pero también
de periferias a periferias y, con fuerza creciente, de las
periferias a los centros…” (Urresti, 2008: 45).
Otros rasgos relevantes y diferenciadores de las cibercuturas
juveniles se dan en relación con el tiempo disponible para el
ocio, que hoy se integra y mezcla con los tiempos productivos
(Igarza, 2009), el consumo y uso de los medios, que ya no
solo los masivos, sino, como lo vimos previamente, de los
nuevos medios y que por vía de la globalización, acelerada
por la hiperconectividad, hace que los sujetos se integren
a comunidades trasnacionales de consumidores, pero que
por la fuerza de las nuevas posibilidades de participación
también pueden hacerlo, como se enunció previamente,
desde el papel de prosumidores, que son un grupo de
consumo diferente, en tanto que tienen la capacidad de ser
parte activa y crítica, desde una ubicación local para un
entorno global.
Una segunda forma de enunciación y caracterización de la
sociedad actual en la que los jóvenes habitan, es la llamada
sociedad del conocimiento.
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Sociedad de la información y el
conocimiento: más que producir
conocimiento se trata de la
productividad del mismo
Castell, a mediados de la década de los 90, al hablar de
la sociedad de la información, mostraba cómo a partir
de las TICs, y en particular los usos de internet, si bien
no se podía hablar en rigor de una democratización de la
información, en tanto los accesos y la productividad de
la misma se concentraban, y aún lo están, en las grandes
urbes de los países más desarrollados, sí se había iniciado
una revolución que daba cuenta de la proliferación de
posibilidades de acceso, la explosión de los volúmenes y
la polifonía hipertextual y multimodal (Landow: 2009;
Kress: 2005), que iniciaron un proceso de alteración
irreductible de las posibilidades de participación y gestión
del conocimiento, tal como se mostró en el apartado
DQWHULRUHLQFOXVRGHPRGL¿FDFLyQRUHGLPHQVLRQDPLHQWR
del lenguaje mismo.
De otra parte, la inequidad referida ha traído como
consecuencia una divisoria digital entre quienes tienen y
no tienen conectividad, afectaciones en la economía de las
naciones, en las que ésta se dinamiza o no a través de la red,
y una sociabilidad diferenciada entre quienes participan a
través de la red en comunidades de diversa índole y quienes
siguen ausentes de estos escenarios12.
Ahora bien, al referirse a la sociedad del conocimiento,
'UXFNHU   OD GH¿QLy FRPR DTXHOOD HQ OD TXH HO
conocimiento es el factor principal de la producción de
riqueza. Se entiende en esta perspectiva que una sociedad
del conocimiento es una sociedad del bienestar13, apoyada
en la producción de saber, que a su vez se convierte en el
motor de la economía y, por tanto, más que volúmenes
12
13
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de conocimiento, lo que es relevante es la productividad
económica del mismo. Esta condición de la sociedad
en relación con el conocimiento, hace énfasis en una
UHFRQ¿JXUDFLyQ GH OR HGXFDWLYR FRPR IXQGDPHQWR GH OD
formación de la base humana productora de conocimientos,
y por tanto también de la escuela como institución
formadora de esta base humana.
Consecuencias de este énfasis de la sociedad en la
relevancia de la productividad del conocimiento: en primer
lugar, la escuela deja de ser el espacio que por excelencia
se ocupe de las prácticas relacionadas con la formación y el
conocimiento; ahora esta función se encuentra distribuida
en la sociedad misma, es decir, la sociedad educadora
(Martín Barbero: 2002); en segundo lugar, que la esencia de
lo escolar ha de ser la formación, escolar o extraescolar, del
pensamiento productivo (Wertheimer: 1991) que reclama
ODFXDOL¿FDFLyQSHUWLQHQFLDDFWXDOLGDG\UHOHYDQFLDGHORV
saberes que transitan por las aulas y por sus extramuros;
en tercer lugar, la emergencia de propuestas alternativas de
individualización y personalización de la formación, o valga
mejor decir, de los aprendizajes, que ahora requieren “ser a
la medida” de necesidades, intereses, ritmos y capacidades
de los sujetos, que si bien asumen sus propios caminos, lo
hacen en contextos colaborativos mediados o soportados
por las posibilidades de interacción e hiperconectividad de
la red.
En este contexto tecno-social surgen nuevos conceptos
y propuestas de educación, que de manera alternativa y
entrecruzada, están siendo concebidas, desarrolladas y
apropiadas con la participación de los propios jóvenes;
algunas de ellas son: HGXFDFLyQH[SDQGLGD, HGXFDFLyQ HQ
OD QXEH, HGXSXQN; de igual manera se percibe el avance
HQGLUHFFLyQDOGHVFHQWUDPLHQWRGH¿QLWLYRGHORVDPELHQWHV
colectivos de enseñanza hacia los HQWRUQRVSHUVRQDOL]DGRV
GHDSUHQGL]DMH (PLE- pernsonal Learning Enviroment), las

Para ampliación de este tópico consulte: http://www.uoc.edu/web/cat/articles/castells/print.html
No necesariamente de la igualdad y la democracia.
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UHGHV SHUVRQDOHV GH DSUHQGL]DMH (PLN- personal learning
network), el aprendizaje invisible, y toman fuerza las
plataformas de innovadores o los knowmads14. En estas
nuevas dinámicas toma especial importancia el desarrollo
de capacidades de aprender a aprender, de autogestión
en cuanto a la capacidad de saber qué hacer con lo que
se aprende, de cómo organizar los caminos propios y de
cómo apropiar los recursos15 para realizar las acciones de
aprendizaje.
Una tercera caracterización de la sociedad actual, que
LQFLGHSRGHURVDPHQWHHQODVFRQ¿JXUDFLRQHVFXOWXUDOHVGH
vida de las jóvenes, es la que describimos a continuación:
la sociedad espectáculo.

Sociedad del espectáculo o
sociedad espectacularizada
“Como adorno indispensable de los objetos hoy
producidos, como exponente general de la racionalidad del
sistema y como sector económico avanzado, que da forma
directamente a una multitud creciente de imágenes-objetos,
el espectáculo es la principal producción de la sociedad
actual” (Debord, 1967: 5).
Transitamos por un momento histórico, en el que la sociedad
espectacular ha impuesto las maneras de exposición social
del cuerpo y las formas de pre y re-presentación de las
ideas. Y lo hace en tanto el espectáculo está asociado a la
necesidad de generar identidad, una identidad que impone
las maneras de ser, de actuar, de representarse, a la manera
de un gran escenario en el que todos participamos con roles
\JXLRQHVSUHGH¿QLGRV
Ahora bien, los modelos se imponen a través del entorno
mediático audiovisual que las cámaras capturan y los
grandes medios proyectan, a la sazón de los intereses del
mercado y de las clases que ostentan el poder. Si bien lo que
se emite y percibe son las imágenes, lo que verdaderamente
se impone son los modos de ser y de relacionarse: “el
espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una
relación social entre personas, mediatizada por imágenes”
(Debord, 1967: 3). Por la vía de esta espectacularización,
el cine, la televisión y ahora la hiperconectividad de la red
informática, están haciendo que las identidades regionales
y étnicas se encuentren en hibridaciones transnacionales.
Esta afectación se da sobre todo en los jóvenes, quienes, en
VXVE~VTXHGDVGHDXWRFRQVWUXFFLyQ\D¿UPDFLyQHQFXHQWUDQ
en las tecnologías informacionales posibilidades inéditas
para la expresión y exposición de su propio ser, que se

8Q.QRZPDGVHGH¿QHFRPR³XQWUDEDMDGRUGHOFRQRFLPLHQWRQyPDGDYDOLHQWHUHVSRQVDEOHFUHDWLYRLPDJLQDWLYR\HPSUHQGHGRUTXHSURPXHYH\FRQVLJXHHOFDPELR
y puede trabajar con cualquiera y en cualquier lugar del mundo. Un ejemplo de estas comunidades puede ser consultada en: http://www.comunidadvascainnovadores.net/
15 Vale decir que tales recursos son tanto de contenido como de plataformas para la interacción y de las cuales, si bien muchas son restringidas e implican costos, de igual
manera las hay de uso libre y gratuito.
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caracterizan por acentuar ideas en torno a la apariencia y
la exposición de la intimidad. Esta exposición desplaza
la subjetividad “interiorizada”, propia de las anteriores
generaciones de jóvenes, por una espectacularización del
yo que, en palabras de Sibilia (2008), consiste precisamente
en transformar nuestras personalidades y vidas (ya no
WDQ  SULYDGDV HQ UHDOLGDGHV ¿FFLRQDOL]DGDV FRQ UHFXUVRV
mediáticos. Así, el espacio de la privacidad, que era
necesario para poder ser alguien y poder producir la propia
subjetividad, es decir, como requisito para la producción
del yo, a través de los relatos del sí, las cartas y los diarios
personales se encuentra trastocado por el espacio del
espectáculo, que ya no es privado ni íntimo, es público y
H[WLPR De esta manera, y como lo expone Sibilia, el yo se
construye a partir de lo interior que se exterioriza; ahora se
ve, o mejor se muestra, de la interioridad a la visibilidad
está la espectacularización del yo, en la que las apariencias
son las esencias.

Los floggers: expresiones de
una cibercultura juvenil
Quizás el fenómeno más evidente y relacionado con las
características propias de las culturas juveniles, es el caso de
los denominados ÀRJJHUV que se originan en Argentina y se
irradian al resto de Suramérica (periferia-periferia), y que
tal como lo muestra Goszczynski (2008), han construido un
espacio, a partir de los IRWRORJV que en principio se crean
para compartir fotografías en la red y que es apropiado por
l@s adolescentes como espacio para la presentación de sí,
y allí comparten su mundo a través de su presencia virtual,
HQODTXHPDQL¿HVWDQVXLGHQWLGDGSRUPHGLRGHLPiJHQHV
SURSLDV \ IUDVHV TXH FRQ¿JXUDQ KLVWRULDV \ XQLGDGHV GH
VLJQL¿FDGR GLULJLGDV D VXV SDUHV 3DUD DOJXQRV HVWRV
espacios de construcción de la autoimagen constituyen
un culto al ego, en el que se idealizan las imágenes como
boleto de constante intercambio y como vía que les da
la oportunidad del protagonismo instantáneo y de la
SRSXODULGDG\UHFRQRFLPLHQWRTXHVHYXHOYHQ¿Q\PHGLR
El cuerpo es, para los ÀRJJHUV, al igual que otras culturas
juveniles, objeto de expresión en el peinado, la ropa, los
colores; la música electrónica y el baile también se han
integrado a su expresión y que los convoca en los grandes
FHQWURV FRPHUFLDOHV FRPR D¿DQ]DPLHQWR GH OD LPDJHQ GH
modernidad que desean proyectar como comunidad. Se
trata, en suma, de nuevos sistemas de producción de sentido,
anclados fuertemente a las posibilidades de interacción del
entorno digital.
Al igual que en las culturas juveniles, los ÀRJJHUV suelen
chocar, o quizás valga mejor decir, son chocados por
otros movimientos de jóvenes, como parte del proceso de
LGHQWL¿FDFLyQSRUODH[FOXVLyQIHQyPHQRFDUDFWHUtVWLFRGH
los núcleos sociales constituidos.
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El viaje de los cabeza dura

Resumen:
¿Qué hay detrás del heavy metal? ¿Una irrupción de estridencia, un reclamo, una postura? ¿Una historia particular de un grupo de rebeldes e iconoclastas? ¿Un símbolo emblemático de toda una época y una generación?
Desde las orillas de la academia, sumergirse -adentrarse un tanto- en el mundo del heavy metal –en el sentido
de sus letras y sus íconos- demanda un mirada más amplia, un conocimiento más generoso, una actitud que los
docentes raras veces estamos dispuestos a brindar. Este artículo es un ejercicio en ese sentido, una tentativa de
acercarse y comprender un poco más el mundo que nos rodea, el de los jóvenes que son nuestros alumnos, sus
lenguajes y sus símbolos.

Palabras clave:
Culturas
juveniles, heavy metal, culturas urbanas, música y simbología.
Resumen
A continuación se presenta un acercamiento al mundo de los metaleros, a los chicos rudos del rock, del heavy metal, a los
Abstract:
headbanger; se presenta un tributo a una música que hunde sus raíces en el rock y que llega hasta hoy y puebla nuestras

What’s behind heavy metal: an irruption of high noise and stridency, a complaint or an attitude, a peculiar hisciudades y habita las fronteras de nuestras instituciones escolares con estrépito y gritos desgarradores. De la mano de
tory of a rebels’ gang or a major symbol of an age and of an iconoclast generation? From the outer shores of the
Sam Dunn2 y de Carlos Reina3, este ensayo consulta algunas de las leyendas que los mismos miembros del movimiento
academy, it is hard to get into the heavy metal world, into its lyrics and into the meaning of its sounds. It dehan construido; se presenta una mirada a la complejidad de su simbología y al mismo tiempo se estudian algunas de las
mands a wider and more generous look from teachers. This paper is just an attempt to get a better point of view,
controversias que el KHDY\ ha alimentado con aliento. Se pretende con este ejercicio, convocar a los docentes para que
an
attempt to get a better comprehension of young people’s reality, the world of our students, their languages
analicen la legitimidad y las causas de esta rebelión.
and their symbols.

Keywords:
Young
adult’s culture,
heavy metal music, urban culture, music and symbols.
Palabras
clave
Culturas juveniles, cultura metal, heavy metal, KHDGEDQJHUV.
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Introducción
Este artículo es un homenaje de admiración a una música y
a unos jóvenes que siempre he mirado con recelo.
A unos jóvenes que he visto pasear a mi lado por las mismas calles que yo con unos atuendos extraordinarios. Me
acerco a ellos con la intención de aprender, de entender
hasta donde me lo permiten mis propios prejuicios una música, unos hábitos y unos símbolos que siempre han estado
allí, frente a mis ojos, pero invisibilizados… Yo debí haber
sido uno de ellos. Como lo son mis hermanos, mi tío y mi
propio hijo.

El YLDMH GH ORV FDEH]D GXUD es mi aporte al marco de
UHÀH[LyQ TXH VH KD LQVWDXUDGR GHVGH HO 6HPLQDULR GH
Culturas Juveniles, dirigido por el profesor Germán Muñoz,
en el ámbito del Doctorado Interinstitucional en Educación.
En primer lugar se esboza una posible caracterización del
movimiento, de su música, para pasar luego a analizar los
mitos de su origen; en segundo lugar se analizan aspectos
centrales de su simbología y al mismo tiempo algunas de
las principales controversias, en particular las asociadas
con las tendencias GHDWKEODFNy JODP; por último, retomo
OD UHÀH[LyQ GH &DUORV 5HLQR HQ WRUQR DO VHQWLGR GH HVWD
revuelta en nuestro entorno local: el de los metaleros en
nuestra propia jungla de asfalto.
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7KH\ VD\ WKDW OLIH¶V D FDURXVHO 6SLQQLQJ IDVW \RX¶YH JRW
WR ULGH LW ZHOO 7KH ZRUOG LV IXOO RI .LQJV DQG 4XHHQV
ZKR EOLQG \RXU H\HV DQG VWHDO \RXU GUHDPV ,W¶V +HDYHQ
DQG+HOORKZHOO$QGWKH\¶OOWHOO\RXEODFNLVUHDOO\ZKLWH
7KH PRRQ LV MXVW WKH VXQ DW QLJKW $QG ZKHQ \RX ZDON
LQ JROGHQ KDOOV \RX JHW WR NHHS WKH JROG WKDW IDOOV
,W¶V+HDYHQDQG+HOORKQR)RROIRRO
%ODFN6DEEDWK+HDYHQDQG+HOO
De acuerdo con Byff Byford, vocalista de Saxon, el heavy
metal debe ser una religión y su mandamiento central es
“todo a más volumen que el resto”2. El resto son los demás,
los que escuchan otro tipo de música, los que se molestan
por el ruido y el estrépito, los que desde afuera dicen
EiMHQOH. A estos, a todos los demás, incluidos nosotros los
maestros, ellos nos gritan la frase emblemática: IXFN\RX
Augusto: 19 años. Noroccidente de Bogotá.
¿El verdadero heavy? ¿Quieres saber qué es de verdad el
heavy? El KHDY\ es pesado. 6DGEXWWUXH, 7KHWKLQJWKDW
VKRXOGQRWEH o en :KHUHYHU,PD\URDP, de 0HWDOOLFD:
ahí sí está el heavy. ¿Oyes esa pesadez? La batería no
va rápida, va lenta de lo pesado; la guitarra también
lleva la pesadez, los golpes de Lars Ulrich son lentos
y fuertes. Eso se entiende mejor en los videos porque
aunque el sonido es lo principal, hay una conexión
visual. El WKUDVK es más rápido y 0HWDOOLFD también
tiene thrash, pero ellos llegaron al heavy que es más
sólido. Antes llamaban KHDY\ al uso de notas oscuras,
pero en el KHDY\ de Metallica los instrumentos se oyen
muy claros, cada nota tiene PiVIXHU]D y expresividad.
En el solo de 7KHWKLQJWKDWVKRXOGQRWEH hay mucha
desesperación y locura.
1 Nos dicen que la vida es un carrusel /Que gira a gran velocidad y tú simplemente tienes que montarte en él. / El mundo está lleno de reyes y reinas / que te enceguecen y
UREDQWXVVXHxRV(VHOFLHOR\HOLQ¿HUQR«£ELHQ<WHGLFHQTXHORQHJURHVEODQFRTXHODOXQDHVHOVROGHODQRFKH\FXDQGRDOSDUHFHUFDPLQDVSRUSDVLOORVGH
RURYHVTXHWRGRHVHRURGHGHVYDQHFH£2KQR£(VHOFLHOR\HOLQ¿HUQR7RQWR«WRQWR
2 Byford, Biff. El heavy metal debe ser una religión. Web Tag All Rock. www.allrockworld.com (28 de enero de 2010). Con acceso julio de 2010.
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La mayoría de las manifestaciones o de los lenguajes que
hacen parte de las culturas juveniles tienen por objetivo
tomar distancia frente a las normas, pautas y etiquetas de
la sociedad adulta –la de los padres, la de los educadores;
pocas como el heavy metal lo hacen a través de su
característico alto volumen y de la sensación de estrépito
y de energía vertiginosa, que desde hace ya cuarenta años
vienen produciendo los metaleros. Hijos del jazz, del
rock and roll, del blues y del rock, pero al mismo tiempo
distanciados de estas formas y de sus aureolas de prestigio,
los KHDY\ NLGV (muchachos duros, pesados) encontraron
en el metal un símbolo que alude tanto a su música (una
base melódica apoyada sobre un bajo continuo producido
con altas distorsiones de la sexta cuerda de sus guitarras
eléctricas y la fuerza de la batería) como a una forma de
concebir la vida: por fuera de los órdenes preestablecidos,
fuera de la ley, resistentes a los procesos de alienación.
En 1968 encontramos el término heavy metal en la letra de
una canción de Steppenwolf, %RUQWREHZLOG (literalmente,
Nacido para ser salvaje), y que hiciera parte de la banda
sonora de la película (DV\5LGHU.
(QFLHQGHWXPRWRFLFOHWD9DPRVSRUODFDUUHWHUDEXVFDQGR
DYHQWXUDV   VLQ LPSRUWDU OR TXH VXUMD HQ HO FDPLQR  6t
KD]OR SRVLEOH WRPD HO PXQGR HQ XQ DEUD]R DPRURVR
(QFLHQGHWRGDVWXVDUPDVDOPLVPRWLHPSR\H[SORWDHQHO
HVSDFLR0HJXVWDHOKXPR\HOUHOiPSDJRHOWUXHQRGHO
PHWDOSHVDGR heavy metal thunder FRUUHUFRQHOYLHQWR
\VHQWLUTXHHVWR\DKt6tKD]ORSRVLEOHWRPDHOPXQGRHQ
XQDEUD]RDPRURVR(QFLHQGHWRGDVWXVDUPDVDOPLVPR
WLHPSR\H[SORWDHQHOHVSDFLR&RPRYHUGDGHURVKLMRVGH
ODQDWXUDOH]DKHPRVQDFLGRSDUDVHUVDOYDMHV3RGHPRV
OOHJDUPiVDUULED\QRTXHUHPRVPRULU+HPRVQDFLGR
SDUDVHUVDOYDMHVQDFLGRSDUDVHUVDOYDMHV

3

Otros aluden a +HDY\0HWDO.LG como uno de los personajes
de 6RIWPDFKLQH(1961), novela de William Burroughs. 6RIW
PDFKLQH en esta novela es el cuerpo humano y Uranian
Willy, apodado el 0HWDO)XQGDPHQWDO, es un extraño ser
venido de Urano: “Con sus enfermedades, sus drogas
orgásmicas y sus asexuadas y parasitarias formas de vida.
La Gente del Metal Pesado de Urano se envuelve en una
niebla azul y fría como de notas de banco vaporizadas. Y la
Gente Insecto de Minraud en su música de metal”3.
'HHQD:HLQVWHLQUH¿HUHTXHHOWpUPLQRKHDY\PHWDONLGVse
SXHGHUHPRQWDUDODSHODWLYRXVDGRGHVGHHOVLJOR;9,,,SDUD
referirse a los jóvenes cargadores de municiones que luego
se rehusaban a disparar. Ya se trate de jóvenes que se rebelan
a seguir órdenes que no comparten, o de una consigna de
motociclistas que añoran una existencia sin planes, sin otra
meta que el camino –como lo proponen Fonda y Hoopers
montados en una Harley Davison o de unos extraños seres
de otro planeta, los resultados y desechos de un proceso
de degradación; ya sea que el origen del nombre esté
vinculado a anécdotas y referencias de bandas como %ODFN
6DEEDWK, 'HHS3XUSOH, &UHDP lo cierto es que los términos
PHWDO y KHDY\ nos remiten a esos chicos duros, originarios
en su gran mayoría en las grandes ciudades industriales de
Europa y Estados Unidos, hijos de proletarios de ciudades
como Birmingham, Glasgow, Londres, Oslo, Helsinky,
Amsterdam, que hacia los años 70 y 80 optaron integrarse
en torno a unos sonidos y unos símbolos. Al mismo tiempo
a una juventud local colombiana que hacia los años 80
se sintió cansada del pop meloso, de los colores URVDGRV
que primaban en la música más comercial, en las baladas,
incluso en el rock.

“With their diseases and orgasm drugs and their sexless parasite life forms - Heavy Metal People of Uranus wrapped in coool blue mist of vaporized bank notes - And
the Insect People of Minraud with metal music”, William Burroughs, The soft machine. Véase: Weinstein, Deena. Heavy Metal: The Music and Its Culture. Da Capo
Press, 2000.

97

El viaje de los cabeza dura

El metal, como lo sugiere Sam Dunn en 7KHKHDGEDQJHUV
MRXUQH\ remite a una comunidad de hombres cuyas
infancias transcurrieron en los ámbitos urbanos, un mundo
de grandes fábricas, de siderúrgicas y astilleros: prole
urbana que poco a poco se hace consciente de que el
mundo en el que vive no es color de rosa. Estos hombres o
chicos rudos, en inglés llamados PHWDOKHDG ±literalmente
hablando, los cabeza de metal, cabeza dura, comparten una
¿ORVRItDTXHVHUHSRVDVXPLUDGDVREUHODSDUWHRVFXUD de
la existencia:
$ORQVR ( DxRV, localidad de Soacha, rockero y
metalero. Entrevista concedida al autor).
0HWDO HV XQD SDODEUD PHFiQLFD QR YH ODV FRVDV
GH XQD PDQHUD EODQGD VLQR IXHUWH 6H UH¿HUH D
FUXGH]D 8QR HV UHEHOGH QR TXLHUH TXH QDGD OR
PDQLSXOH 1DGD HV WDQ DUPRQLRVR QL WDQ WLHUQR
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FRPR QRV OR SLQWDQ« (O PHWDO HV IXHU]D UHEHOGtD
TXH VH VLHQWH QR VROR HQ OD P~VLFD VLQR FRPR XQ
HVWLORGHYLGD«%ODFN6DEEDWKSRUHMHPSORVHPHWH
FRQ OD GHVWUXFFLyQ GHO PXQGR FRQ HO DSRFDOLSVLV
(OORVWUDWDQPXFKRFRQHOODGRRVFXURKDEODQGHO
LQ¿HUQR HVWRV WHPDV OH LQWHUHVDEDQ PXFKR D ORV
MyYHQHV/RVKLSSLHVHQFDPELRKDEODEDQGHSD]
GHDPRUEXVFDEDQODWUDQTXLOLGDG%ODFN6DEEDWK
OOHJy FRQ XQ SHQVDPLHQWR GLVWLQWR HOORV HUDQ
FRQVFLHQWHV GH OD JXHUUD \ GH OD GHVWUXFFLyQ GHO
PXQGR
Alonso cita como pieza emblemática (OHFWULF)XQHUDO de
Black Sabbath y recuerda que en esta canción -aunque él
no habla inglés- se habla de lluvia ácida, de lluvia química,
con un lenguaje que envidian los poetas surrealistas o que
recuerda páginas de Blake, Montale o Elliot:
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Electric funeral
%ODFN6DEEDWK
/RV UHÀHMRV GHO FLHOR WH DQXQFLDQ TXH YDV D PRULU /D
WRUPHQWD YLHQH OR PHMRU TXH SXHGHV KDFHU HV SRQHUWH D
JXDUGD GH OD PDUHD DWyPLFD /DV FHQWHOODV TXH FDHQ GHO
FLHOR FRQYLHUWHQ ODV FDVDV HQ SRFLOJDV  SHWUL¿FDQ D ORV
KRPEUHV OD UDGLDFLyQ GHJUDGD ODV PHQWHV  /DV PHQWHV
UREyWLFDV GH ORV URERWV HVFODYRV ORV FRQGXFHQ KDFLD OD
FDWiVWURIHDWyPLFDÀRUHVSOiVWLFDVXQVROTXHVHGHUULWH
XQD OXQD TXH VH GHVYDQHFH \ FDH XQ PXQGR DJRQL]DQWH
EDMR OD UDGLDFLyQ YtFWLPDV GH OD IUXVWUDFLyQ \ OD ORFXUD
XQ JORER TXH DUGH HQ R[tJHQR OODPHDQWH FRPR XQD SLUD
HOpFWULFD\IXQHUDO/RVHGL¿FLRVVHGHUUXPEDQ\HOVXHOR
VH UHVTXHEUDMD ORV UtRV YXHOYHQ D OD PDGHUD HO KLHOR VH
GHUULWH /D WLHUUD \DFH PRULEXQGD ODV QXEHV YLHUWHQ
FDXGDOHVGHPXHUWHOOHYiQGRVHODYLGDHVWHHVHOSDJR8Q
IXQHUDOHOpFWULFR3RUHVRHQHOFLHOREULOODHORMRHOpFWULFR
HOUH\VREUHQDWXUDOWRPDODWLHUUDEDMRVXVDODV/RVFRURV
GRUDGRV GHO FLHOR FDQWDQ ORV iQJHOHV GHO LQ¿HUQR EDWHQ
VXVDODVODVDOPDVSHUYHUVDVYDQDOLQ¿HUQR£SDUDVLHPSUH
DWUDSDGDVHQFHOGDVDUGLHQWHV
Vale la pena preguntarse qué hay en estas letras: ¿el uso
de antiguos signos? ¿Toda una iconografía de carácter
apocalíptico? ¿Una precoz conciencia ecológica? ¿Un
llamado de atención frente a la indiferencia de la sociedad
capitalista? ¿Un aviso al mundo todavía inmerso en la
*XHUUD )UtD \ DPHQD]DGR SRU HO FDWDFOLVPR GH¿QLWLYR"
¿O simplemente el uso de símbolos e imágenes que como
tantas sin importar su trasfondo religioso, erótico, político,
buscan generar controversia, símbolos que no pueden
SDVDU GHVDSHUFLELGRV" /D P~VLFD D¿UPD &DUORV 5HLQD4,
³GH¿QH JUXSRV VRFLDOHV JXVWRV DFWLYLGDGHV RFXSDFLRQHV
del tiempo libre, hobbies, ideologías e ideales, rebeldías,
revoluciones”.

Tal es el caso del KHDY\ PHWDO cultura juvenil5, cuyos
miembros organizan, alrededor de la música y de unos
símbolos, unas prácticas vitales, una idea de la música y de
la cultura e incluso una idea de la existencia:
William: (39 años, localidad de Bosa. Entrevista
concedida al autor).
El metalero es un PDQ que escucha música metal y
sigue los parámetros que obliga esta música… Es
un estilo de vida descomplicado, fuera de lo común,
que se sale del contexto de la sociedad, cabello largo,
ropa negra, cuero… El verdadero metalero nunca va
DXQD¿HVWDGHRWUDP~VLFDPDQWLHQHXQHVWLORPiV
aislado, centrado en su música. Es un grupo, ellos
se buscan entre sí. Los que comparten esa música,
ellos sí lo van a entender y entender el sentido que
tiene esa música. Es una música que transmite un
estilo de liberación, de rebeldía, de libertad. La
música transmite fuerza, la idea de sentirse diferente
a los demás…

4 Reina, Carlos Arturo (2009) Bogotá, más que pesado, Metal con historia. Ediciones Letra Oculta, Bogotá.
5 Aunque valdría la pena preguntarse aquí si hablamos de jóvenes o de un grupo cultural mucho más vasto, en donde los metaleros de los años 80 ya rozan los 40 años o más.
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William señala que aunque en el trabajo le toca llevar
uniforme, al llegar el sábado se pone su camiseta negra
con la imagen de 0DVWHURI3XSSHWVo las calaveras de Iron
Maiden. Agrega: “En Bogotá, en 5RFN$O3DUTXHhe visto
metaleros cien por ciento. Mucha gente que quiere hacer
y que está haciendo música. La música y la edad los une”.
A estos jóvenes que agitan nerviosamente sus cabezas o
que exhiben el signo del cuerno, a los metaleros, los han
llamado los KHDGEDQJHUV6, (he, who wants to bang one’s
head), literalmente, “aquel que golpea o quiere hacer
explotar su cabeza”, de allí que de alguna manera sea
admisible apodarlos FDEH]DGXUD, por su forma de pensar,
por su movimiento, por sus acciones.
Según Deena Weintein7, el mundo de los KHDGEDQJHUV o
metaleros:
x

Puede ser visto como música de protesta, como
nostalgia por un mundo que se extingue.

x

Se apropió de elementos propios del movimiento
de Woodstock: jeans, marihuana, pelo largo,
menosprecio por la autoridad, idealización de sus
estrellas, autenticidad emocional.

x

Adoptó las imágenes de los pandilleros en
motocicleta: cuero, adornos metálicos, tatuajes.

Weinstein propone a su vez cuatro rasgos centrales:
x

Machismo o masculinidad tradicional.

x

Juventud y rechazo ostensible hacia todas las
normas de la sociedad adulta.

x

Blancura, es decir, rechazo a las músicas negras,
resistencia a otros estilos musicales.

x

Idealización de la clase trabajadora y sus hábitos
regulares: consumo de cerveza, amor al fútbol y
antiintelectualismo.

El valor simbólico de la música como uno de los
elementos centrales de la identidad de un grupo está
fuera de toda discusión, en particular para el heavy metal.
Como lo sostiene Weinstein (1991), el PHWDO llámese en
español simplemente KHDY\ KHDY\ PHWDO o URFN SHVDGR,
es una música que genera a su alrededor comunidad y
solidaridad entre sus seguidores, al mismo tiempo que
manda un mensaje inequívoco a sus detractores. Se trata
de una música que contiene un conjunto completo de
dimensiones que se integran de manera compleja: sonidos,
volumen, atuendos, letras, estereotipos visuales, imágenes
publicitarias, relaciones sociales y acciones físicas, desde
el simple musitar una tonada hasta el hecho de gritar y
agitarse junto a miles de espectadores.
Dada su naturaleza social y su poder simbólico, no resulta
extraño que la música juegue un papel central en las
sociedades humanas, que cada nación tenga su himno, que
no haya ceremonia religiosa que no involucre la música y
que toda una suerte de cánticos y estribillos acompañen las
contiendas políticas. La música juega un papel esencial en
la creación de los sistemas de identidad de los grupos y
en sus procesos de diferenciación, en la generación de las
fronteras simbólicas. Esta es la principal razón de ser del
PHWDOy de sus permanentes mutaciones.

(VWHQRPEUHKHDGEDQJHUVIXHXVDGRSRU/HG=HSHOOLQSDUDUHIHULUVHDORVIDQVGHODSULPHUD¿ODHQXQRGHVXVFRQFLHUWRVTXLHQHVDJLWDEDQIUHQpWLFDPHQWHVXFDEH]D
Desde entonces los headbangers son los fans del metal en general.
7 Weinstein, Deena. Heavy Metal: The Music and Its Culture. Da Capo Press, 2000.
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Cambios y mutaciones
En todas las entrevistas realizadas para efectos de este
artículo, fue evidente que uno de los elementos que más
interesaba a los entrevistados era recalcar los matices que
permiten hablar del metal como elemento común y de
sus incesantes variantes: HDUO\ PHWDO SURWR PHWDO KHDY\
PHWDO GHDWK PHWDO VSHHG PHWDO DLU PHWDO JULQG PHWDO
JODPRXU… etc. El siguiente apartado pretende hacer un
recorrido por esta suerte de transmigración permanente, de
mutaciones y alternativas, que permiten pasar del ortodoxo
KHDY\ (cuero, metal, tatuajes) de bandas como 0HWDOOLFD
y del oscuro lenguaje apocalíptico de %ODFN 6DEEDWK, al
vampirismo espectacular de Alice Cooper o a los EORZHU
de las hair bands y los maquillajes y trasvestimientos de los
JODP. Pero antes y para comprender mejor el fenómeno,
nos referiremos al sonido KHDY\ y a sus fans.

Los orígenes del sonido heavy
Existe un concepto prácticamente generalizado entre los
mismos metaleros en torno a que la primera banda del
KHDY\PHWDOIXHGH¿QLWLYDPHQWH%ODFN6DEEDWKDXQFXDQGR
el título lo disputen otras bandas como Deep Purple y Led
Zeppelin, famosas por introducir en sus presentaciones
no solo un gran sonido sino una alta dosis de pirotecnia.
El asunto, siguiendo San Dunn, sucedió en la ciudad de
Birmingham; fue allí en donde la música adquirió un giro
musical VLQLHVWUR\RVFXURTony Iommi, guitarrista de Black
Sabbath introdujo en sus riffs una variante que a todos les
JXVWy\TXHJHQHUyXQHIHFWRTXHPXFKRVRWURVFDOL¿FDURQ
de GHPRQLDFR. (Véase la canción %ODFN 6DEEDWK que da
origen al título del álbum y que incluye como riff central
una progresión armónica con una quinta nota disminuida.
Este intervalo, conocido como la nota del diablo, ha estado
siempre vinculado a las prácticas satánicas y desde %ODFN
6DEEDWK tal fama se ha extendido a metal en general. El
tritón, la nota del diablo, ya se conocía en las escala del

blues. En la Edad Media estaba prohibido tocar esa nota
disminuida, era el sonido de la invocación de la bestia.
/D D¿QLGDG FRQ OD QRWD GHPRQLDFD TXHGD FODUD HQ ODV
D¿UPDFLRQHV GH 'HHQD :HLQVWHLQ DO UHVSHFWR GH HVWRV
sonidos: “Si no tienes una guitarra eléctrica, con buena
DPSOL¿FDFLyQ \ GLVWRUVLyQ QR WLHQHV HO Q~FOHR GHO PHWDO
También necesitas tener un fuerte sonido de bajos. Bajos
con el bajista y con los bombos. Y un vocalista que pueda
cubrir todo esto, usualmente, con una voz aguda. No
pueden ser suaves, lindos, tímidos... Deben ser fuertes, de
uno u otro modo”9.
Al llegar la ³1XHYD 2OD GH +HDY\ 0HWDO %ULWiQLFR´ con
bandas como Iron Maiden y Judas Priest, se perfeccionó
el sonido: se hizo más rápido, más pesado y al mismo
tiempo más melódico. Se incorporó un concepto vocal,
un aumento de voz, que, como declara Bruce Dickinson
(vocalista de Iron Maiden), intenta llegar hasta el fondo de
las grandes salas y no dejar fuera de sus efectos al último
de los espectadores.
Es evidente que hoy, lejos de considerar el metal como
una música sin antecedentes, se reconoce que sus raíces se
hunden en la música clásica, en la música poderosa, pesada
y oscura que compuso Wagner, quien para poder desarrollar
su sistema orquestal llegó a crear tubas y contrabajos del
doble del tamaño normal (de hecho tuvo que diseñar su
propio teatro) y se sabe que compuso un octobajo, cuyas
octavas inferiores hacían temblar el recinto. Lo mismo
pasa en algunas piezas de Deep Purple o de Led Zeppelin.
Así como la música clásica se asocia a grandes
improvisadores como Bach, Beethoven o Mozart, el metal
se asocia a privilegiados como Van Halen: “A partir de Van
Halen, las guitarras se volvieron tan directas, tan buenas,
que los modelos para violín y órgano se hicieron relevantes

8 Covach, John. An Introduction to Rock and its History. University of Rochester. Norton and Company, 2006
9 Entrevista con Sam Dunn. Dunn, Sam (dir.) Metal: A Headbanger’s Journey. Scot McFadyen. DVD. Banger Productions Inc. 2006.

101

El viaje de los cabeza dura

para la guitarra, que era un instrumento como el piano, en
que tocas una nota y se desvanece. Pero ya no más, tocas
una nota y perdura, porque se retroalimenta. Y de pronto
tienes los modelos clásicos, siendo relevantes a causa de
los cambios tecnológicos.”10
Otra de las raíces del metal está en la guitarra del blues, en
la música de los esclavos y de los trabajadores oprimidos,
que buscaban una música propia. De la misma manera,
los metaleros no provienen de entornos acomodados sino
de lugares donde son frecuentes las grandes fábricas:
mucho aluminio, mucho acero, grandes máquinas, solares
descampados con residuos de metal, el símbolo esencial.
&RPRD¿UPDQORVP~VLFRVGH/DPERI*RGen el mismo
documento: “Esta existencia cotidiana, en esta aburrida
secundaria, en este empleo de mierda... ¡No! Esto es algo
mío, que atesoro, y “vete a la mierda, no haré lo que me
dices”.

Los fans
3DUDODJUDQPD\RUtDGHORVIDQVVHUPHWDOHURVLJQL¿FDSRU
encima de todo, pertenecer a una comunidad, una forma
de vestirse, la llegada de un cambio. Muchos creen que al
llegar a la edad adulta probablemente lo abandonen, pero
no es así: Una vez metalero, metalero para toda la vida:
William.
El que gusta de esta música le gusta para toda la
vida, no es una cuestión de dos o tres años, sino que
lo mantiene. Perdura a través del tiempo.
Alonso.
El metal se lleva en la sangre, no es una moda. Para
mí no. Me gustan otras canciones… pero a mí me
gusta mucho el WKUDVK, el SRZHU, el gothic, el JODP
6HUPHWDOHURLGHQWL¿FDSRUTXHXQRVHVLHQWHGLIHUHQWH
a los demás. Esto me gusta y me hace diferente. La
sociedad está ahí martillando toda la vida con las
responsabilidades, con los horarios, un montón de
gente. El metal es la otra cara. Es un orgullo, uno lo
lleva adentro. El que no entiende dice que es puro
ruido, pero uno sabe que es música.
En otros casos es evidente que ser metalero va vinculado
a unas ideas muy claras frente a la sociedad, a posiciones
frente a la familia, a los maestros, a los vecinos:
Roger. (28 años. Bogotá, centro de la ciudad.
Entrevista concedida al autor).
Ser metalero es una línea, una actitud ante el mundo.
El metal es una estética contracultural, rebelde,
agresiva, es una forma de desahogarse. Una actitud
transgresora que considera que el mundo está mal.
La vestimenta y demás hacen parte de la intención
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de parecer desagradable a los buenos modales, a las
buenas costumbres. Desagradable a una sociedad
hipócrita… Sí, el disfrute de la música, lo hago en
un espacio privado, requiere un ambiente propicio,
como un ritual. Si uno está en contra del fascismo
no tiene por qué uniformarse y terminar haciendo lo
que critica, el hecho de tener familia no impide que
sea “metalero”.
Sam Guitor (fan11).
Tengo 13 años, y crecí en un pequeño pueblo en
Québec donde a todos les gusta Shania Twain y
Avril Lavigne. Y yo cambié mucho en los últimos
años, y me decían, “¿Qué te pasó?” “Ha llegado
Satán.” ¿Esto tiene un enunciado para ti? Sí, hay un
enunciado, es: “Váyanse a la mierda”. Mucha gente
de mi pueblo preferiría que me vistiera con jeans
o algo así, vestimentas de Wal-Mart. Pero decidí
otra cosa y la gente debe aceptarlo. A la mayoría de
los metaleros, si les dices algo, tienen sus propias
opiniones y pueden decir: “Esto es lo que pienso”.
(VFXULRVRHOWLSRGHFRQWUDVWHVTXHSRUXQODGRGH¿QHQORV
fans; el metal los diferencia de la sociedad pero al mismo
tiempo los hacer parte de un fenómeno más grande, más
universal. Para muchos el metal es un mundo creado por la
imaginación para reemplazar la realidad agobiante:
Chuck Clusterman (fan12)
Una idea brillante, parte de la atracción del metal,
es que hace a la gente sentir que no es una forma de
entender tu soledad sino una forma de sentirte parte
de algo más grande que tú mismo, porque todo en el
metal es más grande que en la vida.
Roger (Bogotá, entrevista concedida al autor).
0HJXVWDODP~VLFDSHURQRHVTXHHVWpD¿OLDGRDXQ
grupo, un movimiento juvenil o algo así, como sí
11.
12.
13.

harían los skinhead o los punkis. En más un asunto
individualista. Yo no pongo mi música para todo el
mundo.
Eric Bryan (Fan, 14 años13).
Es algo (el metal) con lo que siempre puedo contar.
Es decir, en la vida, ya sabes, a veces tenemos altos
y bajos. Pero, hayas tenido un buen o un mal día, la
música estará ahí para ti y eso es muy importante.
Augusto. 19 años, noroccidente
(entrevista concedida a autor).

de

bogotá

Lo más interesante es la imagen en vivo. James,
Kirk, Ulrich y Robert (integrantes de Metallica)
se meten de verdad en lo que están haciendo. Hay
mucha expresión y el público le da fuerza. Tienen un
lenguaje visual muy fuerte. Verlos tocar es algo único.
La presentación en vivo de una de estas bandas es
impactante, pues el sonido es muy diferente a como
las oímos en las grabaciones. Cómo puede algo ser
WDQJUDQGHLQPHQVRPDJQt¿FRVXEOLPHSRGHURVR
y delicado a la vez. ¡Qué dulces interpretaciones!
¡Tocan perfecto! ¡Cada nota suena cien veces más
fuerte, cada golpe de batería penetra en el cuerpo y
te hace tambalearte, el bajo hace temblar el piso, la
histeria colectiva, el frío de la noche, la locura! ¡Se
vive la locura!
La única manera de hacerse una idea de qué es el metal
es en los grandes encuentros, en los festivales. En primer
lugar, sin duda, es evidente que hay un uniforme: la música
y el color negro. Camisetas con las imágenes de las bandas,
el negro en las prendas, el metal, en especial se trata de
níquel para los remaches y los tatuajes. De acuerdo con
Weinstein, el negro representa la maldad, el peligro en la
cultura metal, la libertad al mimetizar a sus portadores, a la
hermandad con la noche.

Entrevista con Sam Dunn. Dunn, Sam (dir.) Metal: A Headbanger’s Journey. Scot McFadyen. DVD. Banger Productions Inc. 2006.
Entrevista con Sam Dunn. Dunn, Sam (dir.) Metal: A Headbanger’s Journey. Scot McFadyen. DVD. Banger Productions Inc. 2006.
Entrevista con Sam Dunn. Dunn, Sam (dir.) Metal: A Headbanger’s Journey. Scot McFadyen. DVD. Banger Productions Inc. 2006.

103

El viaje de los cabeza dura

El malocchio

Controversias

Además de la altura de los sonidos, uno de los signos que
PiVLGHQWL¿FDDORVPHWDOHURVHVHOXVRGHORVFXHUQRV(VWH
gesto, regularmente asociado con el mal de ojo y que ha
contribuido a crear la leyenda de que los metaleros tienen,
como se diría en el lenguaje de los 5ROOLQJ6\PSDWK\IRU
WKH'HYLOcomo lo declaran muchos de los seguidores, no
pasa para muchos de ellos de ser un signo de identidad y
de provocación:

Dee Snider, de Twisted Sisters, banda que fuera censurada
HQ(VWDGRV8QLGRVD¿UPDTXHDXQTXHODVOHWUDV\ORVYLGHRV
son fuertemente provocativos, de hecho cada quien puede
interpretarlos a su acomodo y con diferentes niveles de
perversidad, lo cual no exime que el metal haya pasado por
fuertes controversias.

Una de las más frecuentes controversias en torno al metal es
que se trata de un fenómeno eminentemente masculino y por
lo mismo VH[LVWD. En realidad, como lo declaran muchos de
El cuerno para mí es una expresión de rebeldía. Es
sus líderes, no es que se lo hayan propuesto deliberadamente,
por encima de todo antirreligioso, como símbolo del
pero el PHWDOestá vinculado a los hombres, a un mundo rudo.
diablo. Pero para mí es una forma de relajarse. Desde
mi punto de vista es una forma de liberación…
Para Deena Weintein, tal masculinidad, no necesariamente
Ronnie James Dio, vocalista de Black Sabbath y padre del sexista, es igualmente liberadora: “Es una música muy fuerte
SRZHU PHWDO declara en torno al origen del símbolo del sonoramente… la fuerza es uno de los elementos. Pero
cuerno, el más reconocido del metal:
también usar herramientas, muy efectivamente, es otra parte
de ese pensamiento masculino de clase obrera. Masculino,
“Tengo ascendencia italiana. Mis abuelos de ambos HQ OD FXOWXUD RFFLGHQWDO VLJQL¿FD ³OLEHUWDG´ \ ODV PXMHUHV
lados, paternos y maternos, vinieron a América, siempre intentan atarlos y domesticarlos”.
de Italia, y tenían supersticiones. Y cuando niño,
siempre veía a mi abuela, ya sabes, me llevaba de
la mano, caminando por la calle. Veía a alguien y
hacía... ¿Qué es eso? Luego supe que eso se llamaba
“malocchio” y era una protección para cuando
alguien nos echa el “mal de ojo”. O también puedes
echarle a alguien el “mal de ojo”. Así que, ¿lo
inventé? No. ¿Lo perfeccioné y le di importancia?
Sí”14.
WILLIAM. (Entrevista concedida al autor).

Dio da trascendencia a este signo, pues como él mismo
D¿UPDORVGHOPHWDOVRQXQDIDPLOLD\VRQHOORVHQIUHQWDGRV
al mundo entero. Es justamente este enfrentamiento el que
ha dado lugar a la censura, a la sanción permanente que
parece acechar a los metaleros, o ponerlos siempre en el
centro de la polémica.
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Pero lo que aumenta la controversia es la existencia del
JODP (derivado de JODPRXU), un tipo de PHWDO en el que los
hombres se disfrazan de mujer y gracias a ellos se convirtió
en la música popular del mundo, bajo la égida de Mötley
Crue. Como ellos mismos lo declaran, era un intento por
ser rudos, pero al mismo tiempo EL]DUURV, especialmente
HVWLPXODGRVSRUODIUHFXHQFLDGHODVVHVLRQHVIRWRJUi¿FDV
y las sesiones de modelaje. Era, al mismo tiempo, una
forma de parodiar las portadas de las revistas de farándula.
En la carrera por separarse de los modelos adultos, los
muchachos más rudos decidieron hacer exactamente lo que
no aceptaría ninguno de sus padres: usar encajes y paty
hose, llevar el cabello esponjado (las KDLUEDQGV) y pararse
en un escenario.
Dee Snider analiza esta situación, con algo del humor, 25
años más tarde:
³$OJR LQWULJDQWH DFHUFD GHO KHDY\ PHWDO HV FRPR
WLHQHVDHVWRVWLSRVDIHPLQDGRVSRUXQODGRRXOWUD
PDVFXOLQRV FRQ URSD DMXVWDGD \ SURWXEHUDQFLD HQ
VXV SDQWDORQHV SDUD XQD DXGLHQFLD TXH HUD HQ
XQ  SRU FLHQWR PDVFXOLQD 3RU GRQGH OR YHDV
KD\ DOJR PX\ KRPRHUyWLFR \ EL]DUUR DO UHVSHFWR
'H¿QLWLYDPHQWH KD\ DOJR UDUR HQ WRGR HVWR GH
KRPEUHVYLHQGRDKRPEUHVTXHSDUHFHQPXMHUHVX
KRPEUHVVLHQGRPX\YLULOHV\HVFDVLFRPRQRFDVL
\D VDEHV HVD DSDULHQFLD GH JD\ YHVWLGR HQ FXHUR
GH :HVW 9LOODJH (Q UHDOLGDG DOJXQRV GRFWRUHV
GHEHUtDQDQDOL]DUHVWR´
La segunda gran controversia está relacionada con el
apelativo de blasfemos que acompaña a los músicos de
metal. En realidad son innumerables los ejemplos de
símbolos y objetos religiosos, aun cuando buena parte de
ODV OHWUDV VRQ HVHQFLDOPHQWH DQWLFULVWLDQDV  &RPR D¿UPD
Rommie James Dio:

“De niño siempre tuve miedo de las monjas, los grandes
pingüinos que te golpeaban con una regla, como siempre
hacían. O el hecho de que, si haces algo mal, te irás al
,Q¿HUQR \ \D VDEHV VXIULUiV WHUULEOHPHQWH ³'pMHQPH HQ
paz, ¿qué les sucede?” Por eso, para mí el mundo está entre
HO³&LHOR\HO,Q¿HUQR´(VDFDQFLyQWUDWDGHOKHFKRGHTXH
VHJ~QPLYLVLyQYLYLPRVHQHO&LHOR\HQHO,Q¿HUQR'LRV
y el diablo están en todos nosotros y es nuestra elección
tomar el camino del bien o el del mal.”
Veamos por ejemplo la letra de Heaven and Hell, de Black
Sabbath:

15. Dee Snider, entrevistado por Sam Dunn. Dunn, Sam (dir.) Metal: A Headbanger’s Journey. Scot McFadyen. DVD. Banger Productions Inc. 2006.
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“Heaven And Hell”

Estereotipos

6LQJPHDVRQJ\RX¶UHDVLQJHUGRPHDZURQJ\RX¶UHDEULQJHU
RIHYLO7KH'HYLOLVQHYHUDPDNHUWKHOHVVWKDW\RXJLYH\RX¶UH
DWDNHU6RLW¶VRQDQGRQDQGRQLW¶V+HDYHQDQG+HOORKZHOO

Resulta fácil, aparentemente, reconocer a un “metalero”
por los rasgos externos que lo acompañan, pero como lo
plantea Bethany Bryson, este es un error muy frecuente,
derivado de ciertos estereotipos. Comúnmente creemos que
los metaleros tienen una tendencia a crear una iconografía
malévola y ofensiva. Los metaleros encontraron en esta
orquestación la forma de expresar artísticamente su
angustia, una forma de manifestar su furia, su infelicidad y
su ansiedad. Como lo anota Weinstein, desde la antigüedad
se han asociado maldad y poder (HYLO DQG SRZHU). Esta
relación está en la base de un estilo que resulta, para el
resto de la sociedad, incómodo, peligroso, ofensivo;
esta asociación está en la base del tabú, una asociación
que vincula imágenes del mal, la muerte, la corrupción
de los inocentes, y que tienen en común la necesidad de
incomodar.

7KHORYHURIOLIH¶VQRWDVLQQHU7KHHQGLQJLVMXVWDEHJLQQHU
7KHFORVHU\RXJHWWRWKHPHDQLQJWKHVRRQHU\RX¶OONQRZ
WKDW\RX¶UHGUHDPLQJ6RLW¶VRQDQGRQDQGRQRKLW¶VRQ
DQGRQDQGRQ,WJRHVRQDQGRQDQGRQ+HDYHQDQG+HOO
,FDQWHOOIRROIRRO
Cántame una canción, tú eres cantante Hazme daño, tú eres
el portador de la maldad.
(O'LDEORQRHV
:HOO LI LW VHHPV WR EH UHDO LW¶V LOOXVLRQ IRU HYHU\ PRPHQW
RIWUXWKWKHUH¶VFRQIXVLRQLQOLIH/RYHFDQEHVHHQDVWKH
DQVZHUEXWQRERG\EOHHGVIRUWKHGDQFHUDQGLW¶VRQDQG
RQRQDQGRQDQGRQ
'HODPLVPDPDQHUDHQTXHODVFUXFHVLQYHUWLGDVLGHQWL¿FDQ
a %ODFN6DEEDWKORVSHQWDJUDPDVLGHQWL¿FDQD6OD\HU. El
mercado y el mismo aparato publicitario tuvieron mucho
que ver. Alice Cooper de hecho declara que su VDWDQLVPR
no es verdadero, pues él mismo no cree, por ejemplo, que
sus puestas en escena generen verdadero miedo: es en
realidad una especie de FDULFDWXUD, algo espectacular. Para
los miembros de Slayer, su satanismo no es otra cosa que
DUWHDUWHTXHUHÀH[LRQDVREUHODVIRUPDVGHGRPLQDFLyQ\
que tiene como objeto poner a pensar; de ahí sus letras, si
se quiere, heréticas. Interrogado en torno al título de uno
de sus álbumes, *RG KDWH XV DOO reconocen que cuando
lo eligieron pensaron en que PXFKRVVHLEDQDPROHVWDUy
éste era el objetivo. De hecho, situaciones como la quema
de iglesias (en Noruega, hacia los años 90), es parte de esa
necesidad que tienen los grupos metaleros: ir cada vez más
lejos que los demás.
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Una de las referencias clásicas de la música metal deriva del
quinto álbum de Black Sabath, llamado Hell and Heaven
,Q¿HUQR\&LHOR HQFX\DSRUWDGDDSDUHFHQXQRViQJHOHV
fumando y jugando cartas, SHUYLUWLHQGR de esta manera la
iconografía clásica de los ángeles. La controversia surge
justamente por la manera como el metal irrumpe rompiendo
las imágenes establecidas, cada vez con mayor fuerza,
oscuridad y virulencia.
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Los metaleros han tomado de estereotipos del arte y de la
iconografía popular temas que no necesariamente asustan
a nadie. Alice Cooper dice: “Sería muy extraño encontrar
a alguien de verdad asustado con esto”. &DQQLEDO&RUSVH,
representantes del Death Metal, han ganado su mala fama
gracias al uso de imágenes de cuerpos amputados y sus
seguidores las aceptan esencialmente por el poder que las
mismas tienen para generar desagrado, controversia y tabú.

Mientras la sociedad en general ha creado un monstruo, los
metaleros se muestran cada vez más orgullosos. Una de las
ideas básicas es ésta: una música fuerte genera caracteres
fuertes, de la misma manera en que el maligno prospera en
la nota perversa (HYLOQRWH: la nota malvada).
$~QDFRVWDGHPDQWHQHUXQEDMRSHU¿OGHVGHHOiPELWRGH
la cultura de masas, el metal desde su nacimiento y hasta
el momento actual ha sido un tipo de música y de cultura
plenas de simbolismo y de rituales con una fuerte capacidad
de resistencia y cohesión social (Bryson, 885). En muchos
casos, en respuesta a sus mismos críticos, los metaleros han
creado imágenes fuertemente agresivas como el pentagrama
usado por Slayer y luego por Venom, con el objetivo de
generar escozor religioso. Esta necesidad de controvertir
estimuló la idea de que el metal era evidentemente la
música del demonio, derivada de la famosa GHYLO¶VQRWH.
Algunos de los principales estereotipos del metal
están asociados a los primeros años de Black Sabbath,
cuando esta banda usaba cruces ardientes invertidas en
sus presentaciones, como una forma más de generar
controversia. A esto sumaban pentagramas con huesos y
espadas, imágenes plenas de sadismo, pero no más sádicas
que cualquier imagen de un Cristo barroco expuesto en el
Vaticano y considerado gran arte.

Si bien las imágenes de la muerte son usuales en el arte
religioso, en las tradiciones surrealistas, no ocurre lo mismo
con estas imágenes en una cubierta musical. En realidad
muchos de estos álbumes han sido censurados en países
como Italia, Alemania y Corea. Otros estereotipos devienen
del empleo de máscaras. Bandas como 6OLSNQRWlas usan en
todos sus actos públicos. Aunque tuvieron en un principio
una causa promocional, la iconografía generada llegó a los
fans y se impuso.
Frente a la acusación de que los metaleros representaban
la cultura de las clases bajas, ellos mismos respondieron
que en adelante serían los más bajos representantes de
cualquier cultura y lo iban a disfrutar. Si bien el heavy
metal se ha convertido en cultura de masas y se les acusa de
ser una cultura de las clases bajas, está bien claro que para
HOORVQXQFDKDVLGRLPSRUWDQWHMXVWL¿FDUVHQLDFRPRGDUHVH
juicio o que se piense algo distinto, mucho menos corregir
a los profesores de arte, o a los historiadores, o instruir a los
profesores en este sentido.
El género más extremo del metal es el death, un estilo lleno
de sangre y violencia. Su característica son las terribles
carátulas, las guitarras que simulan una ráfaga de metralla
y voces guturales; en otras palabras: &DQLEDO &RUSVH.
Pero para los miembros de esta banda está claro que hay
más imágenes sangrientas en las pinturas del Vaticano,
en los cuadros barrocos, en Goya o en cualquier pintor
vanguardista. Hay obsesión por el horror y al mismo tiempo
fascinación, como en toda forma artística que implique lo
oscuro, el misterio. El mundo moderno oculta los muertos:
el arte los revela, los pone frente a nuestra mirada.
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El ataque y los signos
En los festivales más famosos del mundo como Ozzfest,
Wacken Open Air, Monster of Rock y Mayhem se reúnen
millones de fans, los cuales a lo largo de 40 años han sido
estereotipados, marginados y condenados por los medios
de comunicación. Como dice la profesora de música
Wanda Bryant, los músicos, los clásicos y los principales
intérpretes del pop, odian a los metaleros porque su música
es diferente, es ruidosa, más voluminosa que cualquier
otro estilo. Usa distorsiones y apela a unas letras realmente
oscuras. De allí que los medios hayan atacado lo más
externo del metal, el aspecto de sus fans, sus costumbres, y
en contraste casi nunca han prestado atención a las líricas,
al contenido social, al llamado a la solidaridad que y en
muchos de sus textos, a la denuncia que las canciones
presentan frente a los problemas de la sociedad, la soledad
del hombre, la guerra.
Por ejemplo, veamos el coro de una de las canciones
emblemáticas del KHDY\, 7KH0DVWHURI3XSSHWV:
&RPH&UDZOLQJ)DVWHU
2EH\<RXU0DVWHU
<RXU/LIH%XUQV)DVWHU
2EH\<RXU0DVWHU
0DVWHU
Ven arrastrándote más rápido
Obedece a tu maestro
Tu vida se quema más rápido
Obedece a tu maestro
A tu maestro
Tras la alusión explícita al titiritero, hay además un
mensaje de múltiples posibilidades: un llamado de alerta a
los propios IDQV que caen en las redes de toda alienación,
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una crítica a la sociedad de consumo y a la tiranía de
la publicidad; una alusión al destino de los soldados
convertidos en marionetas de tiranos que los mandan al
campo de batalla a matar y a morir, sin derecho a pensar
y en consecuencia una crítica a la dominación mental y a
todo repliegue de la conciencia individual. Recordemos
que la portada de este álbum, una imagen enrojecida de
la tumba del soldado desconocido, es una de las imágenes
más populares del heavy metal.
Por el contrario, son frecuentes en los medios las imágenes
que muestran a los metaleros comprometidos con el
alcoholismo, las drogas y la censura, como sucede cuando
en el documental 7KH 'HFOLQH RI :HVWHUQ &LYLOL]DWLRQ, la
segunda parte lleva el subtítulo /RVDxRVGHOPHWDO.
Sam Dunn expone como una de sus conclusiones: “35 años
después de que Black Sabbath tocó por primera vez la nota
del Diablo, y la cultura del metal sigue prosperando, una
nueva generación de fans ha emergido, y la vieja guardia
sigue resistiendo… El metal confronta lo que preferimos
ignorar, celebra lo que a menudo renegamos y es indulgente
con aquello que más tememos. Y es por eso que el metal
siempre será una cultura de marginados. Para los jóvenes es
un lugar del cual sentirse parte, donde puedes experimentar
otras posibilidades y trascender la vida cotidiana de una
PDQHUDPX\JORULRVD<HVSXUL¿FDQWH´
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Cabezas duras locales
Desde Londres hasta los Estados Unidos y desde allí al
mundo entero, conectando Oriente y Occidente, Norte
y Sur, los metaleros llegaron hace unos 30 años a estas
tierras, confundidos con el rock pero creando un estilo que
se impuso desde mediados de los años 80 y que se opuso
al pop. Al interrogar sobre el escenario del metal local
surgen funciones semejantes: el metal distingue, privilegia,
en oposición a otras formas musicales, a otras prácticas y
comunidades:

de dos o tres años, sino que lo mantiene. Perdura a
través del tiempo.
Sin embargo se plantean diferencias de tipo generacional,
como si una enorme brecha separara a los metaleros viejos
de los jóvenes que han llegado al mismo a través del mp3 y
de las camisetas impresas por la vía digital:
ALONSO (Soacha. Entrevista concedida al autor)
Los metaleros jóvenes… andan muy vacíos…
desconocen la música.

WILLY. (Localidad de Bosa, entrevista concedida
al autor)

ROGER (Centro de Bogotá, entrevista concedida al
autor).

De aquí de Colombia, Kraken, Pestilencia, un metal
como bien pesado, hay uno que se llama 1280
Almas, y Neurosis…esos manes son puro metal, yo
los vi en Rock al Parque y son puro metal… Hoy
hay como más en el Norte… en la clase media alta,
y la clase alta. Hacia el sur hay mucho rockero, más
al sur hay mucho hip hop, rappero, vallenatero y
arrabalero, eso gusta mucho en los barrios del sur
y la bailable. En el entorno, (el metal) está vigente.
En los 80 y 90 se comercializó bastante, pero en
la actualidad sigue vigente. El que gusta de esta
música le gusta para toda la vida, no es una cuestión

La música metal es una mercancía también, y
muchos simplemente la consumen como un adorno
más. Se ve mucho camisetero (usan camisetas de
bandas de metal pero no les gusta la música). El
PHWDOHUR DFWXDO HO DXWpQWLFR HVWi FDPXÀDGR \ KD
GHSXUDGRHVDHWDSDGRQGHTXHUtDLGHQWL¿FDUVHFRQORV
símbolos más expresivos del metal. Los conciertos:
la forma de disfrutar los conciertos ha variado, ya
no se poguea, por los menos entre los blackeros. Los
punketos punkean, es darse duro, sacarse sangre. Se
ha abandonado la cuestión del metalero sucio, con
jeans rotos, eso era propio de los 80, pero ahora no.
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Pero algunas de las tendencias que señalamos atrás están
igualmente presentes: el black, el death:
ROGER: (Centro de Bogotá, entrevista concedida
al autor)
Existe el peligro de que algunos jóvenes encuentren
un gusto a la muerte, que legitimen la violencia,
incluso coqueteos con tendencias fascistas. En
Bogotá se escucha mucho metal, se traen bandas
emblemáticas a la ciudad como Iron Maiden y otras
bandas propias del subgénero del metal, el black
metal como Hipocrisy.
En el mismo sentido, Carlos Reina analiza en Bogotá la
evolución del metal en nuestras ciudades, especialmente
a partir de la experiencia de los quince años de Rock al
Parque. El heavy en Colombia se opone a tantos otras formas
musicales: vallenato, carrilera, tango, salsa, merengue,
ranchera, norteña, éstas últimas igualmente de origen
foráneo. Mas a diferencia de los que sucedió en los años
70 en Inglaterra, en nuestro medio el KHDY\ no reivindica
a la clase obrera; por el contrario, es su más clara antítesis.
Carlo Reina ubica a los metaleros dentro de los “rebeldes
simbólicos”, grupos que se caracterizan por su posición
GHVD¿DQWH IUHQWH D ORV JUXSRV GRPLQDQWHV \ FX\D IXQFLyQ
consiste en obligar a aquella cultura a revisar sus estamentos
centrales. Frente a si en Europa y Estados Unidos los
KHDGEDQJHUV reaccionaron frente a la sociedad de consumo
y las rutinas de la industrialización, en nuestro entorno
(Bogotá y Medellín) sus preocupaciones giran en torno
a problemas PiV ORFDOHV como la pobreza, la existencia
de los cinturones de miseria, el marginamiento social, la
violencia y la intolerancia ideológica. Es en este marco en
el que encontramos grupos de jóvenes SRFR HVFXFKDGRV,
pero que resuelven el problema apelando a un discurso
“ininteligible”, a los ojos de los “otros”, valga decir,
nosotros los maestros.
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La irrupción del KHDY\ PHWDO en la escena cultural
colombiana lleva consigo una crítica a las estructuras
familiares, a los modelos dominantes escolares que indican
para el joven adulto como máxima la frase: FDVDFDUUR\
EHFD, ideales de clase media promovidos en el sentido de
uniformar a la sociedad, conduciendo a sus juventudes a
formar parte de sus ejércitos de obreros o de empleados de
R¿FLQD
La irrupción de Metallica, con su 0DVWHU RI 3XSSHWV su
)DGH WR EODFN, o del WKUDVK local, con sus ejercicios
guturales y su EDQJLQJnervioso e incomprensible, cobran
sentido cuando  VH reconoce la relación entre música,
comunidad y conciencia histórica. Contra la mayor parte de
los prejuicios en este sentido, los metaleros son conscientes
de la violencia histórica, de las condiciones de marginación,
de la manera como la sociedad contemporánea arroja a
sus juventudes a formar parte de los nuevos ejércitos de
proletarios; son igualmente conscientes de las guerras, de la
contaminación, de la corrupción, de los torcidos políticos,
de la manipulación ideológicas, del sectarismo religioso:
por eso han creado su propia secta, su propia ironía, su
propia forma de expresar su desdén.

educación

y c i u d a d 18

Para contrarrestar el imperio establecido por una sociedad
de consumo, han creado sus propios productos comerciales,
sus propios canales. Basta con abrir cualquiera de las páginas
HVSHFLDOL]DGDV ;;;  SDUD UHFRQRFHU TXH HVWDPRV IUHQWH
a una dinámica propia de eventos, de sitios, de giras, de
mercado, con su propio VWDUV\VWHPFRPRORD¿UPDXQRGH
los entrevistados, “hay lugares a donde uno va los sábados
y se escucha metal”: allí se encuentra una comunidad. En
este espacio se reconocen las diferencias, los ámbitos, los
espectros de los que habla Reina, en los cuales aparecen
los que tienen un saber técnico y profundo, los que se
han especializado en una de las variedades (death, black,
noruego, etc.); los que dan énfasis al fenómeno musical y
a los años anteriores; los que dominan la escena local; los
que simplemente portan la camiseta, lucen las manillas o
hacen cuernos, sin conocer demasiado del asunto, por haber
llegado recientemente o ser GHPDVLDGR jóvenes. Entre otras
diferencias se notan los que vienen de grupos sociales
más acomodados o los que han surgido en comunas, en
los barrios populares o que han encontrado su lugar en La
19. Allí “el espacio cobra fuerza, ya que se materializa la
oscuridad como luz”16, se lleva a cabo un uso de la zona y
se genera una estética.
“Allí el encuentro es esencial para consolidar un espectro
juvenil ya que la imagen del joven aparece reivindicando
su individualidad, al tiempo que la sociedad se contempla
y se critica a sí misma. Entonces los juicios de valor cobran
fuerza y el metalero aparece como sospechoso, porque es
oscuro, viste de negro y muestra lo que a la sociedad no le
gusta que le presenten, que es quizás la paradoja de señalar
la paja en el ojo ajeno sin quitar la propia”. (Reina…)

Como lo anota Reina, el metalero asume el “papel de un
guerrero”, grita su desencanto frente a una sociedad que
limita su existencia, pero no se trata de un grito aislado
sino de una verdadera legión cargada de energía. Hay en su
vestuario una suerte de arcaísmo, trajes pesados, cargados
de taches, uso de cuero, botas militares, que se contraponen
al \XSS\, al PHWURVH[XDO, al QHUGR, al joven brillante y de
corbata, al ejecutivo17. Mientros unos tienen “asegurado
su futuro” otros no tienen nada: a estos solo les queda
convertirse en guerreros.
Quizá la posición de los metaleros resulte francamente
distante de todos los procesos de regularización,
institucionalización y control que involucra la vida escolar.
Quizá buena parte de sus actitudes resultan a los ojos de la
sociedad adulta y de los estamentos escolares francamente
fuera de orden, excesivos, brutales, grotescos; pero lo que
no se puede asumir es que se trate de una manifestación
LQMXVWL¿FDGD%XHQDSDUWHGHODSRVLFLyQGHUHFKD]RTXHOD
escuela muestra frente a la cultura de los metaleros deviene
de la intolerancia y el desconocimiento; igualmente, de
los estereotipos que se han forjado como consecuencia de
una miopía social que considera que existe solo una forma,
una forma ordenada, limpia, austera, mesurada, de situarse
frente a la realidad.
En este sentido la escuela, los maestros, podemos
-estamos obligados- a hacer una lectura más amplia, más
generosa, menos iracunda frente a los otros, a los otros
que necesariamente son los jóvenes. Los maestros, aunque
jóvenes y bellos, no somos necesariamente los mismos
jóvenes que agitan su cabeza nerviosamente. Este ejercicio
quiere ser una invitación en este sentido, una llamada a
romper con nuestras propias limitaciones de interpretación.

16 Reina, Carlos Arturo. Bogotá, más que pesado. Metal con historia. Ediciones Letra Oculta, Bogotá, 2009.
17 Estas categorías están ampliamente asentadas en el ámbito colombiano como estereotipos sociales: el young professional, el ídolo de portada, el
estudiante que no sale de su nicho, el “niño bien” o “hijo de papi y mami” que salió de una universidad privada y hará su postgrado en el exterior
para venir a gobernar o a gerenciar.
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En abril de 2007 el gobierno de Álvaro Uribe presentó al
Congreso de la República un proyecto de ley que reducía
los recursos de transferencias para la educación pública.
En mayo y junio, una oleada de marchas y marchas de
colegiales recorrieron las calles unidos brazo con brazo,
como un viento fresco y libre, cantando y gritando en
jubilosa algarabía: “A ver a ver ¿quién lleva la batuta,
los estudiantes o el gobierno hijueputa? A ver a ver…”.
Exclamaban a coro miles de muchachos en gozosa rebeldía.
Entonces vuelven y nos asaltan las frecuentes preguntas:
¿Cuándo comenzó esta insumisión juvenil? ¿Siempre ha
estado ahí? ¿Cuál es su historia?

Breve historia de la organización
y el movimiento juvenil
En abril de 2007 el gobierno de Álvaro Uribe presentó al
Congreso de la República un proyecto de ley que reducía
los recursos de transferencias para la educación pública.
En mayo y junio, una oleada de marchas y marchas de
colegiales recorrieron las calles unidos brazo con brazo,
como un viento fresco y libre, cantando y gritando en
jubilosa algarabía: “A ver a ver ¿quién lleva la batuta,
los estudiantes o el gobierno hijueputa? A ver a ver…”.
Exclamaban a coro miles de muchachos en gozosa rebeldía.
Entonces vuelven y nos asaltan las frecuentes preguntas:
¿Cuándo comenzó esta insumisión juvenil? ¿Siempre ha
estado ahí? ¿Cuál es su historia?

Los ecos de la marsellesa
“(V FODUR TXH HVWRV PRYLPLHQWR VRFLDOHV QR QDFLHURQ
V~ELWDPHQWHHQODpSRFDGHOD5HYROXFLyQ)UDQFHVDWHQtDQ
\DXQDODUJDKLVWRULDGHWUiVGHHOORVLQFOXVRKDEtDQVLGR
DOJXQDV YHFHV SODQWHDGRV SRU PRYLPLHQWRV GH SURWHVWD

UHOLJLRVD 3HUR OD 5HYROXFLyQ )UDQFHVD ORV WUDQVIRUPy
FRPSOHWDPHQWH HQ SULPHU OXJDU SRUTXH OHV FRQ¿ULy XQD
IRUPDODLFDHLQGHSHQGLHQWHGHWRGDUHOLJLyQ(QVHJXQGR
OXJDU SRUTXH OHV GLR WDPELpQ OHJLWLPLGDG VRFLDO WDO TXH
LQFOXVR ORV SHQVDGRUHV FRQVFLHQWHPHQWH FRQVHUYDGRUHV
«  VH FRPSURPHWLHURQ SRU YH] SULPHUD HQ XQ FRPEDWH
VLVWHPiWLFR HQ FRQWUD GH HOORV UHFRQRFLHQGR GH HVWD
PDQHUDVXFUHFLHQWHIXHU]D\SUHVHQFLDVRFLDO)LQDOPHQWH
OD5HYROXFLyQ)UDQFHVDORVH[SDQGLySRUHOPXQGRHQWHUR
FRQYLUWLpQGRORV HQ LGHDOHV JHQHUDOHV TXH QR HVWDEDQ
DVRFLDGRVFRQQLQJ~QOXJDUFRQQLQJ~QJUXSRKXPDQRR
FRQQLQJ~QSXHEORRQDFLyQ´.
Pasada la Revolución Francesa, París era un febril
hervidero de nuevas ideas. Jacobinos, volterianos,
girondinos,
hebertistas,
enragés,
rousseaunianos,
radicales, enciclopedistas, racionalistas, masones,
republicanos, agitadores, idealista, subversivos, rebeldes
y librepensadores, se mezclan en un asombroso caos de
democracia montonera, de chusma ilustrada e insurrecta,
FRQODLGHD¿MDGHFRQVROLGDUXQDHGXFDFLyQS~EOLFDJUDWXLWD
y universal, como base de cualquier cambio duradero.
Fue ese ímpetu de volcán incendiario el que permitió que
el 23 de octubre de 1794 se estableciera la Ecole del ‘de
Marte2 por el Comité de Salud Pública y a partir de aquí se
multiplicaran los liceos y escuelas públicas; y con ellos, la
protestas estudiantiles. En 1829, en París, los estudiantes
paran las clases urgiendo una educación laica. De los 25
rectores de los colegios, 20 eran sacerdotes, el ministro de
Instrucción Pública era Monseñor Frayssinous y además,
 GH ORV  FDWHGUiWLFRV GH ¿ORVRItD HUDQ FXUDV $O
SULQFLSLRQDGLHORVWRPyHQVHULRSXHVHUDQD¿QGHFXHQWDV
colegiales jugueteando a la insubordinación. A pesar de
esto, en medio de los amotinamientos y las proclamas
incendiarias, la guardia asesina al estudiante de derecho
Nicolás Lallemand3.

1

Mees, Ludger. ¿Vino viejo en odres nuevo? Continuidades y discontinuidades en la historia de los movimientos sociales, en: Los Movimiento Sociales –Transformaciones políticas y cambio social, edición de Pedro Ibarra y Benjamín Tejerina. Editorial Trotta, Madrid, 1998.
2 Escuela de Marte, que a pesar de nombre no se trataba de un colegio militar.
   &DURQ -HDQ&ODXGH /D VHJXQGD (QVHxDQ]D HQ )UDQFLD \ HQ (XURSD GHVGH ¿QDOHV GHO VLJOR ;9,,, FROHJLRV UHOLJLRVRV H LQVWLWXWRV HQ /HYL *LRYDQQL \ 6FKPLWW
Jean-Claude, Historia de los jóvenes, Tomo II. Editorial Taurus, Barcelona, 1996.
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No tardaron los sucesos en explayarse por la vieja Europa.
Los alemanes más ñoños y acuciosos organizaron las
primeras agremiaciones estudiantiles; se denominaban:
6WXGHQWHQYHUELQGXQJHQ (Fraternidades de Estudiantes)
y %XUVFKHQVFKDIWHQ (Asociaciones de Estudiantes
Universitarios). La más antigua se fundó hacia 1815 en
Jena. Estas colectividades estudiantiles en algunos casos
impulsaron las revoluciones de 1848 en Alemania, Francia,
Italia y centro de Europa4. La emergencia juvenil no se
quedó allí: hacia 1800 aparece una serie de organizaciones
como /D -RYHQ ,QJODWHUUD, -RYHQ ,UODQGD, ,WDOLD -RYHQ
y -RYHQ $OHPDQLD, una pluralidad de formaciones muy
diversa entre sí; mientras que la ,WDOLD -RYHQ tenía un
carácter profundamente revolucionario, integrada por
republicanos y carbonarios, uno de sus miembros más
destacados fue el patriota italiano Giuseppe Garibaldi, /D
-RYHQ ,QJODWHUUD, por el contrario, era más conservadora
y alejada de la contestación y la revuelta; por su parte, /D
MRYHQ$OHPDQLD mantuvo un punto de vista progresista y /D
MRYHQ,UODQGD fue una organización nacionalista5.
/D -RYHQ 5XVLD por los años de 1861 y 1862, más en la
senda conspirativa, funda grupos clandestinos que se
confabulaban contra el régimen zarista. El movimiento
se consolida durante el invierno de 1901 cuando una
huelga vinculó a 30.000 estudiantes6. Hacia 1896 brota
en Alemania el movimiento juvenil :DQGHUYRJHO (pájaros
errantes o aves migratorias), cuya opción consistió en
un estilo de vida radicalmente nuevo y políticamente
DWUHYLGR 3DFL¿VWDV HFRORJLVWDV \ OLEHUWDULRV LQDXJXUDURQ
el concepto de una -XJHQGNXOWXU (cultura juvenil), lejos
GHODVSHUQLFLRVDVLQÀXHQFLDVGHOFDSLWDOLVPRHOPHUFDGR

4 Karl Marx detalla estos acontecimientos en el “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”.
5 Los jóvenes siempre han sido partícipes de las movilizaciones sociales. Seguramente estuvieron con Espartaco en las luchas campesinas y las nacientes luchas obreras. La
H[WHQVLyQGHODHVFRODULGDGGXUDQWHORVVLJORV;9,,,\;,;SHUPLWLyTXHVHFRQVROLGDUDXQQXHYRUROVRFLDOHOGHHVWXGLDQWHGRQGHORVMyYHQHVHUDQDFWRUHVPD\RULWDULRV
6 Mencionado en: Tierra y Libertad. Periódico anarquista ruso fundado en 1888. Historia del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética, redactado por una
comisión del PC (B) de la URSS, Edición en Lenguas Extranjeras, Editorial Progreso, Moscú, 1940.
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y el nacionalismo. Un grupo misceláneo de chicos del
Berlín suburbano con la tendencia a adoptar un modo de
vida comunitario, se internaban en los bosques a celebrar
festivales al aire libre donde las muchachas vestían con
trajes campesinos, y los muchachos engalanados como
“payasos multicolores”, profetizaron el arribo del nazismo.
En la legendaria Turquía, a mitad de camino entre Europa
y Asia, los jóvenes se juntan en Las Sociedades Secretas de
los Estudiantes Universitarios Progresistas. En 1860 “Los
Jóvenes turcos”, proponen modernizar el país inspirados
en la cultura europea. El 23 de julio de 1908 derrocan
al sultán y toman el poder, un año después triunfa la
contrarrevolución.

Vigilar y controlar
³4XLHQVDEHGLMROD0DJD$PtPHSDUHFHTXHORVSHFHV
\DQRTXLHUHQVDOLUGHODSHFHUDFDVLQXQFDWRFDQHOYLGULR
FRQODQDUL]´
Rayuela - Julio Cortázar
Con el ánimo de ser útiles a la juventud, contribuir en su
encuadramiento y no perder el férreo control, los adultos
se dan a la tarea de crear organizaciones juveniles. Sir
George Williams funda en Londres el 6 de junio de 1844
la Asociación Cristiana de Jóvenes7. Albert de Mun, por
su lado, en 1886, da vida a la Asociación Católica de
Juventudes Francesas; el alemán Adolfo Kolping en 1846
estableció la Asociación de Aprendices y da cuerpo a un
movimiento de jóvenes trabajadores católicos. En 1907
Robert Cecil Stephenson Smyth Baden-Powell, crea

HO PRYLPLHQWR 6FRXW $Vt PLVPR DÀRUDQ SRU PLOHV ORV
clubes deportivos “juveniles”, en cabeza de avejentados
dirigentes. Se da curso a las primeras justas deportivas: el
torneo de tenis de Wimbledon (1877), los juegos Olímpicos
de Atenas (1896), el Tour de Francia (1903), la primera
Liga de Hockey (1904), y la fundación de la Federación
Internacional de Asociaciones de Fútbol (1904).
Sin embargo, será el campo político el que más concede
atención a los muchachos. Las Juventudes Hitlerianas (en
alemán +LWOHUMXJHQG)8 fueron establecidas por el Partido
Nazi en 1926 para crear un sistema de adiestramiento
militar para los jóvenes, y desarrollar obediencia a la
ideología nazi. En Alemania, para 1932 la situación era
la siguiente: la +LWOHUMXJHQ contaba con 108.000 jóvenes
partidarios (en 1936 superaban los 5.400.000), las ligas
deportivas 2.000.000 jóvenes, las católicas 1.000.000,
60.000 en las protestantes, 400.000 en las secciones
juveniles de los sindicatos, 90.000 en las juventudes
socialistas y 45.000 en las comunistas9. En 1919 Mussolini
funda los )DVFL6DQVHSROFULVWL (Grupos de Acción Fascista),
y las $YDQJXDUGLH estudiantiles, en realidad grupos
paramilitares juveniles, que se expresaban en la revista
“Gioventi Fascista”10, editada desde 1923. Pasando los
Pirineos, el Régimen de Francisco Franco funda las JONS11
para el adoctrinamiento de los jóvenes en los principios
del Movimiento Nacionalista. Y en Portugal la dictadura
alienta las Mocidade12 Portuguesa de extrema derecha.
La Rusia de los soviets, no está a la zaga, Lenin en 1920
saluda a los 400.000 jóvenes de la Unión de Juventudes
Comunistas”13.

7 Un típico dirigente de estas organizaciones juveniles es el multimillonario J.V. Frawell (1825–1908), miembro de la Iglesia Metodista y dirigente del Partido Republicano.
6HGHVHPSHxyFRPRSUHVLGHQWHGHOD$VRFLDFLyQ&ULVWLDQDGH-yYHQHVHQORV~OWLPRVDxRVGHOVLJOR;,;\SULPHURVGHO;;6HOHFRQRFHSRUTXHHQYLyXQDFDUWDDOMXH]
que juzgaba a los obreros mártires de Chicago del 1 de mayo de 1886, solicitando se les cortara la cabeza.
8 También estaba la Jungvolk o “Pueblo Joven”, grupo de jóvenes fascistas del Partido Nacional.
9 Michaud, Eric. “Soldados de una idea”: los jóvenes durante el Tercer Reich, en: Levi, Giovanni y Schmitt, Jean-Claude, Historia de los jóvenes, Tomo II. Editorial
Taurus, Barcelona, 1996.
10 Joven Fascista.
11 Grupo juvenil español de extrema derecha.
12 Juventudes.
13 Lenin, Vladimir Ilich, Tareas de las juventudes comunistas, publicado en Pravda 221, 7 octubre 1920. Editorial Progreso Moscú.
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Del lado de acá
³/D MXYHQWXG \D QR SLGH ([LJH TXH VH OH UHFRQR]FD HO
GHUHFKRDH[WHULRUL]DUVXSHQVDPLHQWRSURSLRHQORVFXHUSRV
XQLYHUVLWDULRVSRUPHGLRGHVXVUHSUHVHQWDQWHV  6LKD
VLGRFDSD]GHUHDOL]DUXQDUHYROXFLyQHQODVFRQFLHQFLDV
QRSXHGHGHVFRQRFpUVHOHODFDSDFLGDGGHLQWHUYHQLUHQHO
JRELHUQRGHVXSURSLDFDVD´
0DQL¿HVWR/LPLQDU&yUGRED$UJHQWLQD
La revuelta juvenil Latinoamericana se anuncia con
“El Cordobazo” (Córdoba, Argentina, 1918), en donde
los estudiantiles demandan un carácter más laico para
la educación superior, en oposición a una academia
conservadora y clerical. De la misma manera solicitan
autonomía, innovaciones en los planes de estudio, acceso a
la cátedra por concurso y gobierno universitario. Ya en 1910
los estudiantes colombianos habían tomado muchos de los
puntos del “Cordobazo” con ocasión de la celebración del
Primer Congreso de Estudiantes de la Gran Colombia, a
este le siguieron otros cuatro concilios entre 1922 y 1930,
y la creación de la Federación Nacional de Estudiantes en
192214. Sin embargo, la propuesta se quedó en pura labia
porque de movilización y lucha, más bien pocón. Tal como
lo comentan Le Bot: “Ni en esta época ni en la anterior (los
años veinte) el movimiento estudiantil llega a constituirse
en una organización real, comparable a las organizaciones
sindicales15”. Y la revista Semana del 7 de junio de 1954:
“Después del 8 de junio del 29 no participaron, por
ejemplo, en la reforma constitucional del 36, ni en la del
45, ni reaccionaron, como muchos esperaban, ante los años
de violencia política que vivió el país (1948 – 1953), ni ante
el cierre del Congreso, ni ante la censura de prensa16”.

14
15
16
17

18
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En 1929 la ciudadanía bogotana se volcó a las calles, para
reprobar las tramas corrompidas de un grupo de políticos
ligados al Presidente de la República, y en rechazo al
nombramiento del Coronel Cortés Vargas como jefe de la
policía de Bogotá (Cortés Vargas había conducido las tropas
en la “Masacre de las Bananeras”). En la noche del 8 de
junio, un grupo de policías asesina al estudiante de derecho
de la Universidad Nacional Gonzalo Bravo Páez (algunos
autores lo nombran como Gonzalo Bravo Pérez), partícipe
de las marchas. Veinticinco años después, el 8 de junio de
1954, en los actos de conmemoración del crimen de Bravo
Páez, muere el estudiante Uriel Gutiérrez Restrepo. Al
día siguiente ocurre una gigantesca movilización hasta la
Plaza de Bolívar; en estos sucesos el ejército acribilla a 10
estudiantes17 y otros 41 quedan heridos. Un mes más tarde,
el 8 de julio de 1954, comunistas y liberales alumbran la
Federación de Estudiantes Colombianos.

Gómez, Alberto. Movimiento Estudiantiles, fascículo 36, Historia de Colombia. Editorial Oveja Negra, Bogotá, 1986.
Le Bot, Yvon. El movimiento estudiantil durante el Frente Nacional, en Educación e Ideología en Colombia. Editorial La Carreta, Bogotá, 1985.
Gómez, Alberto. Ibíd.
Sobre este acontecimiento no se tiene claro el número de víctimas. Alberto Gómez y Manuel Ruiz, hablan de 10 estudiantes asesinados, Yvon Le Bot de 14, la revista
Deslinde de 12, la prensa bogotana de esos días inicia el conteo con 18 muertos y con los días cae a 8. Gómez y Ruíz entregan una lista de 10 estudiantes asesinados:
Álvaro Gutiérrez Góngora, Elmo Gómez Lucich (peruano), Hernando Morales, Rafael Chávez Matallana, Jaime Moore Ramírez, Hernando Ospina López, Hugo León
Velázquez Arroyabe, Jaime Pacheco Mora, Hernán Ramírez Henao y Carlos J Grisales.
Ruiz Montealegre, Manuel. Sueños y realidades. Procesos de organización estudiantil 1954 – 1966, Unibiblos. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá,
2002.
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los sesenta será generosa en acontecimientos y protestas,
muy centradas en el rechazo a la intromisión de USA en
la educación colombiana. “La novedad del año 1962
es la intervención creciente de los Estados Unidos en el
desarrollo de la enseñanza universitaria colombiana y la
RSRVLFLyQ FDGD YH] PiV ¿UPH GHO PRYLPLHQWR HVWXGLDQWLO
a esta penetración cultural”19. El Ministerio de Educación
de Colombia había acogido sin reservas los planes de
enseñanza propuestos por Estados Unidos en el Seminario
de Rectores de América Latina realizado en El Paso (Texas),
enero de 1962, y adelantaron varias reformas educativas
orientadas por asesores gringos.

En los primeros años de la década de los sesenta, al
tropel e insubordinación de los chicos se les concede
cierta tolerancia. El establecimiento estimaba que
tenía una deuda con los jóvenes, por su concurso en los
acontecimientos que permitieron la caída de la dictadura
de Rojas Pinilla, tal como lo expresa el presidente Alberto
Lleras Camargo con motivo de la inauguración de las
residencias femeninas de la Universidad Nacional: “En
mayo de 1957 los estudiantes, como lo habían hecho en
todas las grandes jornadas de nuestra historia, se colocaron
a la vanguardia del movimiento restaurador de la libertad.
Cuando amaneció sobre Colombia, un día inolvidable
para la libertad americana, la primera gratitud fue para
ellos, los precursores y los mártires”18. Toda la década de
19
20
21

Sin embargo la tolerancia a la protesta estudiantil decayó
a medida que avanzaba la década. “En 1967, el entonces
presidente Carlos Lleras Restrepo visitó la Facultad de
Veterinaria y se hizo acompañar de uno de los Rockefeller.
/DSURYRFDFLyQHUDWDQPDQL¿HVWDTXHODUHDFFLyQHVWXGLDQWLO
no se hizo esperar: a los silbidos e imprecaciones pronto
sucedieron las pedradas, y el primer magistrado de la
nación vio cómo su frente comenzaba a sangrar, aunque
parece ser, como se dijo después, que el proyectil no fue
una piedra sino un tomate. La cuestión es que el presidente
y su aterrado huésped huyeron de la Universidad, aunque
su reacción no tardó en manifestarse. Una horas más tarde
varios helicópteros sobrevolaron el FDPSXV en ejercicio de
una evidente composición de lugar ( ). Poco después, un
destacamento de tanques violó implacablemente el Alma
Máter, neutralizándola en sus puntos más sensibles: la calle
veintiséis, la carrera treinta y las cercanías de Gorgona.
Simultáneamente nuevos helicópteros trasladaron
contingentes de soldados de éOLWH. Con uniformes de
FDPRXÀDJH, las caras tiznadas y fuertemente armados:
camiones y MHHScomplementaron la rápida operación y en
cuestión de quince minutos toda la ciudad (universitaria)
había sido tomada. (...) Casi diez mil estudiantes fueron

Le Bot, Yvon. Ibíd.
Moreno-Duran, R.H. La memoria irreconciliable de los justos, El Espectador, Magazín Dominical, Nº 266, Bogotá, mayo 1988.
Torres, Fernán. Trayectoria histórica de la universidad colombiana – Modelo de interpretación, Ministerio de Educación, Instituto Colombiano de Pedagogía,
Bogotá, 1975.
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detenidos y llevados a diversos campos de concentración,
y de tan masiva captura no se salvó nadie, ni celadores, ni
conserjes, ni decanos20”.
Estos sucesos, espléndidamente relatados por MorenoDurán, darán pie para que el gobierno de Lleras Restrepo se
imponga como tarea acabar con la organización estudiantil,
tal como lo expresó en 1968: “Hay una entidad que no
sé si tenga personería jurídica (…), que se denomina así
misma Federación Universitaria Nacional – FUN (…). Me
siento obligado a decir que no reconozco a los individuos
que forman parte de tal entidad, el derecho de dirigirse
así al Gobierno Nacional. Y desde luego, con esa FUN o
Federación Universitaria Nacional, no mantendrá relaciones
el gobierno”21. La ya señalada Federación Universitaria
Nacional, antes de desaparecer en medio de una acre
persecución, logró congregar representaciones de más de
30 universidades y estuvo al frente de luchas tan destacadas
como la marcha de estudiantes desde Bucaramanga a
Bogotá en 1964.

Por qué los tiempos están
cambiando
³/OHJD HO PRPHQWR FXDQGR HO IXQFLRQDPLHQWR GH OD
PiTXLQDVHYXHOYHWDQLQWROHUDEOHWHKDFHWDQWRGDxR\WH
DQJXVWLD WDQWR TXH \D QR SXHGHV FRQWLQXDU < WLHQHV TXH
HFKDUWXFXHUSRVREUHODVSDODQFDV\GHWHQHUOD´
Mario Savio±/tGHUHVWXGLDQWLOGHOD8QLYHUVLGDGGH
%HUNHOH\±&DOLIRUQLD
Pasada la Segunda Guerra Mundial los chicos se multiplican
en Estados Unidos en lo que se conoce como él “EDE\
ERRP”. Estos jovenzuelos en los sesenta se transformarán
en un actor social decisivo, tal como lo expresa el
antropólogo norteamericano Stanley Brandes cuando dice:
“Ya por el año sesenta, Estados Unidos es el primer país en
la historia en contar con más estudiantes universitarios que
agricultores”22.

   %UDQGHV 6WDQOH\ %HDWQLNV KLSSLHV \LSSLHV  2UtJHQHV GHO PRYLPLHQWR HVWXGLDQWLO HQ (VWDGRV 8QLGRV HQ )(,;$ &$5/(6 \ RWURV 'H OD *OREDOL]DFLyQ D OD
Antiglobalización. Editorial Ariel, Barcelona, 2002.
23 La lucha estudiantil en USA está muy vinculada con el Movimiento por los Derechos Civiles de los afroamericanos.
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Activistas de la Universidad de Berkeley, en el 64 fundan
el Movimiento para la Libertad de Expresión (FSM – )UHH
6SHHFK 0RYHPHQW) que junto con el Comité Coordinador
Estudiantil de No Violencia (SNCC – 6WXGHQW 1RYLROHQW
&RRUGLQDWLQJ &RPPLWWOH), respaldan el pronunciamiento
antiracial que orientaba Martin Luther King. En una
dinámica organizativa que partió desde 1963, cuando algo
más de 500 estudiantes de la Universidad de California se
agitaron contra la segregación a los negros en los hoteles de
Los Ángeles23. En 1965 la SDS (6WXGHQWVIRU'HPRFUDWLF
6RFLHW\), organiza una majestuosa marcha contra la guerra
de Vietnam en la que participaron más de 25.000 personas24.
Las solicitudes del estudiantado americano que activaron
este sismo emancipador fueron: 1. No a la discriminación
racial. 2. Rechazo a la intervención norteamericana en
el sureste asiático (Vietnam, Laos y Camboya). 3. No al
servicio militar obligatorio. 4. Libertad de expresión en los
centros educativos y 5. Retiro inmediato de las Reserve
2I¿FHU7UDLQJ&HQWHUR¿FLQDVPLOLWDUHVGHORVFDPSXV
En 1967 Abbi Hoffman y Jerry Rubin organizan el YIP
(<RXWK ,QWHUQDWLQDO 3DUW\–Partido Internacional de la
Juventud –), vanguardia de la “Nueva Izquierda”. El término
no era nuevo, ya lo venían utilizando algunas publicaciones
universitarias desde 196025 1R REVWDQWH LGHQWL¿FDUVH
como de ,]TXLHUGD en USA, en aquel momento era un
acto de inusual valentía; el Comité del Congreso Contra
las Actividades no Americanas, dirigido por el siniestro
McCarthy –una especie de José Obdulio de la época–, se
empeñaba en perseguir todo lo que oliera a comunismo.
³4XHUHPRVHOPXQGR\ORTXHUHPRVDKRUD´
-LP0RUULVRQ

El otoño del 67 fue testigo de miles de jóvenes que salieron
a las calles en lo que se llamó “La Semana Contra el
Reclutamiento”. En Oakland California, más de 10.000
activistas se enfrentaron con la policía, la cual actuó
con tal brutalidad, que el motín se conoce como: PDUWHV
VDQJULHQWR. Los estudiantes universitarios, hijos de la muy
respetable clase media alta gringa, empezaban a ser tratados
como negros de barriada pobre; mientras, en la Universidad
de Wisconsin, las barricadas y el tropel continuaron por
ocho días. 1968 se inicia con un paro en Berkeley; un lote
destinado por la universidad para construir parqueaderos es
ocupado por los estudiantes, que lo vuelven público con el
nombre de “Parque del Pueblo”. La lucha por el control del
parque, entre policías y estudiantes, se prolonga por varios
meses26.
En abril la Universidad de Columbia de New York, informa
que construirá un nuevo gimnasio en terrenos del populoso
barrio negro de Harlem, lo que lleva a que los estudiantes
bloqueen el “campus” e impidan que trabajen las
excavadoras. La SDS27 se toma la universidad con el apoyo
de los pobladores negros del vecindario; el alumnado tenía
en sus manos la universidad más importante del Este de los
Estados Unidos. Columbia contaba con una emisora que
rápidamente fue controlada por los manifestantes, quienes
desde allí emitían sus proclamas acompañadas de la música
GH %RE '\ODQ \ -RDQ %iH] /DV SDUHGHV GH ORV HGL¿FLRV
se llenaron de láminas gigantescas de Ho Chi Minh, Che
Guevara y Luther King. La primera semana de mayo,
cientos de policías asaltaron la universidad, 800 estudiantes
fueron detenidos y 120 resultaron heridos. En París, sus
camaradas ocupaban la Sorbona.

24 Kurlansky, Mark. 1968 El año que conmocionó al mundo. Editorial Destino, Barcelona, 2005.
    (V HO FDVR GH 1HZ 8QLYHUVLW\7KRXJKW GH &KLFDJR 6WXGLHV RQ WKH /HIW GH:LVFRQVLQ 'LVWDQW  'UXPPHU GH )LODGHO¿D 0LGGOH (DUWK GH ,RZD 3HDFH DQG )UHHGRP
News de Baltimore y una larga red de más de 200 publicaciones. PIVANO, FERNANDA. Beat, hippies, yippie. Del undeground a la contracultura. Ediciones Jucar,
Madrid, 1972.
26 Brandes, Ibíd.
27 Students for Democratic Society – Sociedad Democrática de Estudiantes
28 Kurlansky, Ibíd.
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Por agosto, los Yippis invitan a sabotear la Convención
Demócrata en Chicago. Miles de muchachos de todo el país
llegaron a Chicago con voces de protesta y durante cinco
GtDVGHVD¿DURQODSROLFtDTXHEXVFDEDLPSHGLUVXSUHVHQFLD
en el Centro de Convenciones. Los Yippis alardearon con un
cerdito, al que propusieron como candidato a la presidencia
GH(VWDGRV8QLGRVDO¿QDOGHODFRQYHQFLyQVHHOLJLyRWUR
cerdito, el señor Richard Nixon28.
En 1970 la olla a presión estalló y entró en paro el 80%
de los escolares del país; cuatro millones de estudiantes se
unieron al paro. El gobierno de Nixon perdió la paciencia y
la policía entró disparando a las escuelas y universidades,
los muertos se contaban por cientos. América se convierte
en un matadero humano, las élites de USA necesitaron
tres años más para detener la rebelión juvenil. En la tarde
del 8 de agosto de 1974, Nixon, muy desprestigiado para
estos días, anunció su dimisión, devorado por el fango de
Watergate29.

París era una fiesta
³3RUWRGDVSDUWHVRLJRHOUXLGRGHSLHVHQPDUFKD\D
ODFDUJD&KLFR(OYHUDQR\DHVWiDTXtHOWLHPSRSDUD
SHOHDUHQODVFDOOHVHVFRUUHFWR´
6WUHHW)LJKWLQJ0DQ5ROOLQJ6WRQHV

de crecimiento de la universidad, el complejo de Edipo en
ODV FDOOHV XQD UHYXHOWD GH FLYLOL]DFLRQHV XQ FRQÀLFWR GH
clases (antiguo o moderno), o una crisis política.30 Sobre
HVWRV DFRQWHFLPLHQWRV \D RSLQy HO 3DSD ³%HQHGLFWR ;9,
PDUFy HO FRPSiV DO FDOL¿FDU DO 0D\R GHO  GH SHUtRGR
de crisis de la cultura occidental y censurar el “relativismo
intelectual y moral del 68”31. Y las más reverenciadas
¿JXUDV SROtWLFDV H LQWHOHFWXDOHV FRPR 7RXULQH ³/D JUDQ
PXWDFLyQ de una sociedad vieja y burguesa a una sociedad
nueva y tecnocrática, y eso, como demuestra el movimiento
GHPD\RGDRULJHQDFRQÀLFWRV\GLVLGHQFLDVQRVyORHQVXV
márgenes, sino también en su centro”32: O Daniel Bensaid:
“Un levantamiento de la juventud contra los arcaísmos de
un Estado jacobino, contra los pudores de un orden moral
anticuado y la rigidez de las jerarquías sociales establecidas,
un relámpago primaveral”33.
Sin embargo Mayo del 68 es eso y más que eso, y sigue ahí
afuera, transformando todo a nuestro alrededor, tal como
lo dijera Hobsbawm: “El calor (del mayo francés) sigue
desprendiendo brasas, sentido crítico y emancipador”.34
Incluso reconoce: “Subestimé los efectos a largo plazo de
la sacudida de 1968 en los sistemas políticos de Francia y
otros países afectados por el movimiento”35.

Sobre las aguas del Mayo Francés han bogado toda suerte
de ideas, explicaciones, conceptos, interpretaciones y
escuelas: “Sucesivamente, Mayo del 68 ha sido presentado
como un complot (teledirigido desde Moscú o Washington),
como el ensayo general de un gran día, como una crisis
PXQGLDOGHODMXYHQWXGXQFRQÀLFWRJHQHUDFLRQDOXQDFULVLV

29 Viol, Ambre. Estados Unidos. En: GARÍ, MANUEl, PASTOR, JAIME y ROMERO, MIGUEL. 1968. El Mundo pudo cambiar de base. Editorial Catarata –
9LHQWR6XU0DGULG/$&52,;%(51$5'0HFDQLVPRVGHOD+LVWRULD/DUHYLVLyQGH0D\RGHO/H0RQGH'LSORPDWLTXHDxR/;Q~PHURPD\R
2008, Buenos Aires.
31 Daniel Bensaid En: Garí, Manuel, - Pastor, Jaime y Romero, Miguel. 1968. El mundo pudo cambiar de base. Editorial Catarata – Viento Sur, Madrid,
2008.
32 Mencionado por HOBSBAWM, ERIC JOHN ERNEST en: Gente poco corriente, Editorial Crítica, Barcelona, 1999.
33 Bensaid, Ibíd.
34 Hobsbawm, Ibíd.
35 Hobsbawm, Ibíd.
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¢<DOD¿QDOTXHVXFHGLy"(OGHDEULOGHVHRUGHQyHO
cierre de la Universidad de Nanterre, después de una larga
suerte de sucesos y movilizaciones estudiantiles contra la
fanfarronería autoritaria de algunos profesores y el Decano
al interior del FDPSXV universitario, situación por lo demás
idéntica a la de otros centros académicos del país. El 3 de
mayo, el movimiento se extiende a París y después que la
policía cargara contra una concentración estudiantil en la
Universidad de París, por vez primera en toda su historia,
cerraron la Sorbona. “No se había cerrado en setecientos
años de historia”36. La Unión Nacional de Estudiantes
(UNEF) y el Sindicato Nacional de Profesores de Educación
Superior (SNE - Syndicat National de I`Enseignement
Supérier), llaman a la huelga exigiendo la retirada de
la policía, así como la reapertura de la Universidad y la
liberación de los estudiantes detenidos. El lunes 6 de mayo
se inician las barricadas en el Barrio Latino, y se extiende
el movimiento como un fuego en las praderas. El 10 de
mayo, miles de estudiantes acuden al Barrio Latino, lo que
conlleva a los más duros enfrentamientos que dejan cientos
de heridos. No obstante, los habitantes de París estaban
encantados con los acontecimientos: Tal como lo describe
Ekeonor Bakhtadze: “París era maravilloso. Todo el mundo
hablaba. Si se pregunta a un parisino qué recuerda de
los sucesos de la primavera del 68, responderá: la gente
hablaba. Se hablaba en las barricadas, en el metro. Cuando
se ocupó la sede del teatro Odeón, este se convirtió en la
sede de un bacanal de la verborrea durante 24 horas”37. O
Alain Krivine, dirigente estudiantil: “El verdadero sentido
del sesenta y ocho fue la tremenda sensación de liberación,
de libertad, de la gente hablando, en las calles, en las
universidades, en los teatros. Gran parte de la libertad de
hoy, tuvo sus inicios en en el sesenta y ocho38. Activistas de
base como: Julien G: “Añadiré solamente una impresión:
36
37
38
39
40
41
42
43

la que tuve cuando entre por primera vez en el Odeón. ( )
Algo se ha hundido, algo ha vacilado en mí; el hecho de
encontrar los cortinajes, los terciopelos rojos con anuncios
encima, la gente de pie, un caos indescriptible… Me daba
la impresión de que un mundo se había desplomado de
XQDPDQHUDGH¿QLWLYD&XDQGRODVVHVLRQHVFOiVLFDVGHOD
mañana vuelvan, no podrán ya ser ya nunca como antes,
porque nosotros nunca las volveremos a ver con los mimos
ojos”39 ,QFOXVR PRGL¿Fy FRPSRUWDPLHQWRV HQ ORV SDtVHV
vecinos donde el movimiento fue menos fuerte: “Para mí,
el 68 ha sido lo mejor que ha ocurrido en Alemania. Ahora
Alemania es un país bastante inhabitable, pero antes lo era
totalmente. Los hábitos, las mentalidades, las conductas
cotidianas, las relaciones escolares e interpersonales han
cambiado irremisiblemente”40.
Por estos días el movimiento juvenil “gozaban de un
inmenso apoyo popular -en esta etapa el 61 por ciento de los
parisienses era favorable a los estudiantes y sólo el 16 por
ciento era decididamente hostil a los mismos-”41. Ante la
marcha de los sucesos se convoca a una huelga general para
el lunes 13 de mayo y 10 millones de trabajadores se unen
a ésta. En los días siguientes se sumarán los trabajadores
de la Renault, los controladores aéreos, los trabajadores
del carbón, del transporte, del gas y la electricidad, y por
último los periodistas de la radio y la televisión. En Nantes,
los obreros y los agricultores cortan los accesos a la ciudad
y pasan a controlar el precio de los productos ofrecidos
en las tiendas. El arrojo de los huelguistas es capaz de
todo:” La bolsa es asaltada con toda facilidad. ( ) París se
encuentra entonces entre las manos de los manifestantes,
y las posibilidades eran inmensas, pues la policía no podía
GHIHQGHU WRGRV ORV HGL¿FLRV S~EOLFRV \ WRGRV ORV SXQWRV
estratégicos42”. Y el gobierno se muestra incapaz de

Kurlansky, Ibíd.
Kurlansky, Ibíd.
Kurlansky, Ibíd.
Duradeaux, Jacques, Las Jornadas de mayo, Editorial Grijalbo, Ciudad de México, 1970.
Magnus Enzensberger, Hans, La seducción del 68 alemán, Magazín Dominical, El Espectador, Nº 266, Bogotá, mayo 1988.
Hobsbawm, Ibíd.
Cohn-Bendit, Daniel Y Cohn-Bendit, Gabriel. El izquierdismo, remedio a la enfermedad senil del comunismo. Editorial Grijalbo, Ciudad de México, 1969.
Hobsbawm, Ibíd.
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controlar la situación. “Casi con certeza hubo un día en que
la mayor parte del gabinete, y muy posiblemente el propio
General De Gaulle, pensó que la derrota era segura”43.
$ ¿QDOHV GH PD\R HO JRELHUQR QHJRFLD XQ LQFUHPHQWR
del 35% en el salario mínimo industrial. Con los días el
movimiento se va debilitando, hasta que en el mes de julio
la conmoción era un simple recuerdo. Sin embargo, el
verdadero impacto del mayo francés se daría con los años,
SXHVODJHVWDPRGL¿FyODVPDQHUDVGHKDFHUSROtWLFD\ODV
formas organizativas de los trabajadores y los jóvenes.

Los años del tropel
“(OGHIHEUHURSUHQGLPRVODFLXGDGGHODTXLQFHSDUD
DUULED OD WURSD HQ WRGDV SDUWHV YL PDWDU PXFKDFKRV D
EDOD QLxDV D EROLOOR D *XLOOHUPLWR 7HMDGD OR PDWDURQ D
FXODWDHVRQRVHPHROYLGD4XHGLSLHGUD\PHFRQWHVWDURQ
FRQPHWUDOOHWD´
El Atravesado – Andrés Caicedo
Cuando me hice imberbe activista estudiantil de secundaria,
aún el piso estaba mojado con la tormenta del Movimiento
(VWXGLDQWLOGHHQ&RORPELD/DVJLJDQWHVFDV¿JXUDV
de Mao, el Che y Ho Chi Minh, pintadas en las paredes
de las residencias Gonzalo Jiménez de Quezada, ya se
empezaban a descascarar; aún se podían escuchar relatos
de prodigiosas batallas como el tropel de la Universidad del
Tolima que duró tres días, con sus respectivas noches (6 de
agosto) y no faltaba el que repetía de memoria un poema a
Tuto González, estudiante del liceo Humboldt de Popayán,
asesinado por el ejército (4 de marzo).
Misael Pastrana había llegado a la presidencia en 1970 en
medio de rumores de fraude; por tanto carecía de legitimidad
ante algunos sectores de la opinión pública. Los hijos de las
riadas de desplazados, que arribaron a las ciudades durante

44
45
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ODYLROHQFLDGH¿QDOHVGHORVFXDUHQWD\SULQFLSLRVGHORV
cincuenta, habían copado el sistema educativo y muchos de
ellos ya demandaban educación superior; vertiginosamente
cambiaba la sociedad colombiana y nuevos juicios y
criterios estaban al orden del día.
El 26 de febrero, cuando la “tomba” intentaba meterse a
la Universidad del Valle, muere un dirigente estudiantil,
los disturbios se riegan por toda /D6XOWDQDDO¿QDOGHOD
jornada y más de 30 ciudadanos son asesinados en Cali. A
partir de este momento se desarrolla una agitación que lleva
al paro a 35 universidades, prácticamente todas las públicas
y algunas privadas como Javeriana, Andes, Tadeo, Libre,
Santo Tomás, Inca y la Gran Colombia. En reuniones y
congresos clandestinos se construye un Programa Mínimo.
¿Qué solicitaban estos jóvenes del 71? 1. La salida de
las universidades de los organismos estadunidenses
(Fundación Ford, Fundación Kellogs, USAID, cuerpos
de paz, etc.). 2. Una reforma de los Consejos Superiores
Universitarios (de los cuales formaban parte la Iglesia,
Andi, Fenalco, Ministerio de Defensa y otras entidades que
no representaban a la comunidad universitaria). 3. Un mayor
presupuesto para la educación superior. 4. Co–gobierno en
ODVXQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV PHUH¿HURDXQDDGPLQLVWUDFLyQ
conjunta entre el gobierno, los estudiantes, profesores y
trabajadores de los centros educativos)44. Fue un año de
grandes movilizaciones que permitió ganar el co-gobierno
en las universidades de Antioquia y Nacional de Bogotá.
En la corta primavera del co-gobierno, los estudiantes
lograron elevar el presupuesto de investigación, ampliar
cupos, reincorporar expulsados, defender la libertad de
FiWHGUD\IRUWDOHFHU¿QDQFLHUDPHQWHODXQLYHUVLGDGS~EOLFD
En “1972 Las ocupaciones militares, los cierres de la
universidades, expulsiones de profesores y estudiantes,
( ) “La operación limpieza” en la Universidad Nacional
y la expulsión en la de los Andes de los militantes de
tendencia maoísta ( ) abren un periodo de relativa paz

Federación de Estudiantes de la Universidad del Valle, F.E.U.V. 1971-1972,
F.E.U.V, Cali, 1973. Y Revista Deslinde, año 1, número 1, junio 1971, Medellín.
Le Bot, Ibíd.
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académica”45. En los años 80, el establecimiento arrecia
contra el movimiento estudiantil y la universidad pública.
El asesinato de Alberto Álava (agosto 1982), profesor
de la Universidad Nacional, la desaparición en 1983
de los hermanos Sanjuán y González, estudiantes de la
Universidad Distrital, el crimen de Jesús León Patiño (9
mayo 1984), estudiante de la Universidad del Valle, y la
masacre del 16 de mayo en la Universidad Nacional, en
la que murió un número indeterminado de jóvenes46,
cierran con sangre una época de movilización estudiantil.
El ciclo se abre de nuevo en mayo de 1986, cuando se
realiza el Encuentro Nacional Estudiantil “Chucho Peña” y
se origina una nueva dinámica. El 26 de agosto es asesinado
el estudiante de Derecho de la UN Luis Alberto Parada,
lo que motiva la toma de las residencias estudiantiles y
ORVHGL¿FLRVDGPLQLVWUDWLYRVGHOD8QLYHUVLGDGFRQHO¿Q
de solicitar el retorno de las políticas de bienestar que se
habían perdido durante el cierre de 1984. En Medellín, el
24 de noviembre de 1987, un grupo paramilitar ingresa a la
sede de la Juventud Comunista y asesina a varios militantes.
En agosto del 88, Cristóbal Triana, estudiante de Economía
de la Universidad Autónoma de Colombia en Bogotá, es
desaparecido, y en marzo del 89, cae asesinado el estudiante
de Ingeniería José Quinche. Una ofensiva a sangre y fuego
que consigue debilitar la organización estudiantil.

El sol nos volvió a alumbrar
(OSUREOHPDFRQORVQXHYRVPRYLPLHQWRVVRFLDOHVHVTXH
SDUDKDFHUOHVMXVWLFLDVHQHFHVLWDXQDQXHYDWHRUtDVRFLDO
\QXHYRVFRQFHSWRVDQDOtWLFRV>«@HOULHVJRGHTXHSXHGDQ
VHUVXEWHRUL]DGRVRVXEYDORUDGRVHVFRQVLGHUDEOH
Boaventura de Sousa Santos47

Corría el último noviembre de los años 80 cuando se vino
abajo el Muro de Berlín, en lo que parecía la incontestable
victoria del capitalismo. Los activistas de la “nueva
izquierda”, nacidos en Mayo del 68 como el viejo topo del
que hablaba Marx, se internaron en la oscuridad subterránea
del trabajo de base para irrumpir el 30 de noviembre de
1999, en las calles de Seattle (Estados Unidos) y protestar
contra el encuentro de la OMC (Organización Mundial del
Comercio)48. En 30 años de incubación (de mayo del 68
a noviembre del 99) había nacido una nueva generación
de organizaciones sociales y políticas a las que no les
interesaba fundar partidos, contar con jerarquías, ni tener
dirigentes que dieran órdenes49. Ahora las decisiones se
tomaban en asambleas, no se tenían voceros únicos, se
trabajaba en red y se usaba con creatividad los nuevas
PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ LQWHUQHW FHOXODUHV JUD¿WLV
etcétera).
Este movimiento se vuelve visible en Seattle, Estados
Unidos, cuando cerca de 70.000 personas venidas de
toda Norteamérica y Europa se unen para protestar
contra los acuerdos de la OMC (Organización Mundial
del Comercio). Las televisoras del mundo mostraron el
fracaso de la reunión en medio de marionetas gigantes y
manifestantes protegidos como tortugas, que por momentos
emergían de los lacrimógenos para batallar con la policía.
Durante tres días se realizaron sentadas que bloquearon
las entradas al Centro de Convenciones, cierres de calles
con barricadas, foros de Ongs, incidentes de acción
directa contra bancos y sedes de multinacionales, marchas
sindicales y choques con la policía. De fondo, el sonido
de las bandas de rock “Ozomatli” y “Rage Againts The

46 Castro, Felipe. Universidad Nacional, tiempos turbulentos. Periódico Desde abajo, Nº 146, mayo-junio de 2009.
47 De Sousa Santos, Boaventura. El Foro Social Mundial y la izquierda global, en: Revista Viejo Topo, Nº 240, enero 2008, Barcelona, España.
48 Movimiento que tuvo expresiones anteriores en “El Caracazo” del 27 de febrero de 1989, la “Intifada” Palestina (1987-1993), la rebelión de mayo de 1992 en Los
Ángeles y el levantamiento zapatista en Chiapas, del 1º de enero de 1994.
49 Un debate muy profundo del año 68 correspondió a la forma que deberían tener las nuevas organizaciones sociales y políticas; se proponían estructuras menos jerárquicas
\PiVÀH[LEOHV7DOFRPRORGLFH&RKQ%HQGLW³/DDQWLJXDGLVFXVLyQUHVXUJHDSURSyVLWRGHORVDFRQWHFLPLHQWRVUHFLHQWHV¢XQDRUJDQL]DFLyQGHWLSREROFKHYLTXHRGH
tipo no bolchevique como la del 22 de marzo?”. Lo mismo sobre el tema de las direcciones y las jerarquías: “No es necesario insistir en que uno de los detalles fundamentales del Movimiento, es el de carecer de dirigentes”. “Desde el principio, el movimiento del 22 de marzo se estructuró de tal suerte que la división entre dirigentes
y ejecutores fuera abolida. Las decisiones se tomaban por todos en asambleas generales”. COHN-BENDIT, DANIEL, El izquierdismo, remedio a la enfermedad senil
del comunismo. Editorial Grijalbo, Ciudad de México, 1969.
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Machine”, emitido por parlantes que recorrían la ciudad.
“La Batalla de Seattle” fue el resultado de una nueva
convergencia que resultó mayor que la suma de sus partes.
Al movimiento llegaron oleadas de jóvenes, cosa que no
veían los países del Norte desde el movimiento estudiantil
GHO$OOtFRQÀX\HURQFROHFWLYRVGHFKLFRVGHL]TXLHUGD
como 5HFODLP 7KH 6WUHHWV, 6WXGHQWV 8QLWHG $JDLQVW
6ZHDWVKRS, HO Bloque Negro52, la Red Ciberpunk53 ,
Okupas54, ambientalistas55 y la Red de Acción Directa56.
Junto a ellos llegaron los medios de comunicación
alternativos como: Indymedia57 o Radio Sherwood. A su
vez, se acercaron las redes alternativas: Movimiento por el
Software Libre, Red de Consumo Crítico, Movimiento de
las y los desobedientes de Italia, Movimiento de Sexualidad
Alternativa, la Internacional de Resistentes a la Guerra,
la campaña norteamericana contra el ALCA, feministas,
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Ongs, grupos de católicos y protestantes y sindicatos. No
faltaron grupos más heterodoxos como: “La Red Lilliput”,
integrada por niños; “La Internacional Hedonista” (la
revolución debe ser un placer) y el Ejército Intergaláctico
de Payasos Rebeldes (Circa), que en Alemania bloquearon
las vías con una festiva marcha de 5.000 bicicletas.
Los activistas antiglobalización, dueños de un discurso
FUHDWLYR\D¿UPDGRVHQDFFLRQHVGHXQDLQWUHSLGH]VHGXFWRUD
marcaron el renacer de la resistencia anticapitalista.
Cuando se globalizó el capital, los movimientos sociales
globalizaron la resistencia. Por tanto, se congregan en las
cumbres mundiales de los países más enriquecidos: FMI,
G8, G 20, Banco Mundial, Davos, Cumbre Climática, etc.,
y en los Foros Sociales que comenzaron en 2001 en Porto
Alegre, Brasil. Este es el nuevo escenario de la organización
y el movimiento social juvenil.

“Reclamen las Calles”, fue creado en Londres en 1991. Con colectivos en más de 50 ciudades del mundo, se preocupan del tema de la ciudad. Constituido por anarquistas, comunistas, ambientalistas, “okupas”, “skaters”, “bickers” y electro hippies.
51 “Unión de Estudiantes (de Estados Unidos) que Rechazan los Talleres del Sudor”. Así se denominan los talleres de confección y elaboración de zapatillas de las multinacionales en países del Tercer Mundo, donde se pagan bajos sueldos y se hace una explotación intensiva de la mano de obra, especialmente mujeres y niños.
52 El Bloque Negro o Black Bloc, es una suma de colectivos de varias nacionalidades integrados básicamente por: anarquistas, skinheads de izquierda, ambientalistas,
radicales y okupas. Los miembros del Bloque Negro apoyan la destrucción de las propiedades de las multinacionales. El antecesor directo de los bloques negros se
encuentra en la Izquierda Radical Autónoma Alemana (Squatters – Autonomen) de la década de 1980. En las manifestaciones vestían de negro, ocultaban sus rostros con
pañuelos o bufandas oscuras, usaban botas militares y hacían frente a la policía. De hecho, fue la policía alemana quien los bautizó como Bloque Negro. El primer
Bloque Negro aparece en Washington en 1992, durante las protestas contra la guerra del Golfo. Pocos meses después, aparece un nuevo Bloque Negro en San FranFLVFRHQXQDPDUFKDFRQWUDODFHOHEUDFLyQGHORV³$xRVGHO'HVFXEULPLHQWRGH$PpULFD´(QHQ)LODGHO¿DPLHPEURVGHOEORTXHUHDOL]DQDFFLRQHVGHSURWHVWD
por la detención del activista negro Mumia Abú-Jamal. Pero será en Seattle, donde el Bloque Negro se consagra al hacer blanco en propiedades de multinacionales con
el apoyo irrestricto de los ciudadanos.
53 Colectivo “virtual” de jóvenes hackers especializados en atacar dominios de las transnacionales o de Estados aliados de estas.
0RYLPLHQWRVXUJLGRHQ+RODQGD$OHPDQLD\*UDQ%UHWDxDGXUDQWHORVDxRVVHWHQWDKR\H[WHQGLGRSRUWRGRHOPXQGR2FXSDQHGL¿FLRVFDVDV\SLVRVYDFtRVSDUD
KDELWDUORVRXELFDU&HQWURV&XOWXUDOHVRGH6HUYLFLR6RFLDO$SHVDUTXHVHFRRUGLQDQPHGLDQWHDVDPEOHDVORFDOHV\UHJLRQDOHVGHJUXSRVD¿QHVUHFKD]DQFXDOTXLHUHV
tructura permanente, mantienen direcciones colectivas, no aceptan jerarquías, son autónomos y autogestionarios.
55 Participaron en Seattle: Greenpeace - Paz Verde, Friends Of Earth - Amigos de la Tierra, Earth First - La Tierra Primero. Las dos primeras organizaciones son de origen
inglés con militantes en varios países. El último es un grupo anarquista-verde de Estados Unidos, fundamental en lograr que los sindicatos participaran en la movilización
de Seattle. Igualmente asistieron: Red de Acción por los Bosques Tropicales - Rainforest Action Network, Acción por el Agua Limpia - Clean Water Action y Consejo
de recursos de las praderas del Norte - Northern Plains Resource Council-.
56 También conocida como: DAN (Direct Action Network). Nació como una coordinación de activistas locales del Oeste de EU y Canadá, después de Seattle capítulos
de la DAN formaron la Red Acción Directa Continental - Continental Direct Action Network (CDAN), para expandir las secciones en 12 ciudades de los Estados Unidos
y Canadá. Tras los ataques del 11 de septiembre, la red fue hostigada por la policía; su última gran movilización fue en la Ciudad de Nueva York en febrero de 2002,
Sus miembros se dispersaron en varias organizaciones: Coalición Otro Mundo es Posible - The Another World is Possible, Acción Global de los Pueblos, Alianza Anarquista del Metro de Nueva York, el Foro Social de NYC y otras organizaciones.
57 Indymedia - Independent Media Center. Es el nombre bajo el cual se reúne una red mundial de medios independientes, creada en 1999. Hoy tiene más de 190 nodos
distribuidos en los cinco continentes.
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Ricardo Castaño Támara

Ser joven y el mundo metalero

Resumen:
Hay distintas maneras de ser joven en el marco de la intensa heterogeneidad que se observa en el plano económico, social y cultural. No
existe una única juventud: en la ciudad moderna las juventudes son mixtas, sus características cambian de acuerdo con la clase social,
el lugar donde viven y la generación a que pertenecen y, además, la diversidad, el pluralismo y el estallido cultural de los últimos años se
PDQL¿HVWDHQVXVFRPSRUWDPLHQWRVUHIHUHQFLDVGHLGHQWLGDGFRPRWDPELpQORVOHQJXDMHV\IRUPDVGHVRFLDELOLGDG
Es decir, que la juventud en ese sentido no puede permanecer inmóvil, no puede ser igual en todos los tiempos y se transforma permanentemente. La juventud no puede ser integrada al conjunto de la sociedad; esta se produce fuera y contra la estructura misma de la sociedad,
tiene una existencia histórica concreta.
La música cobra sentido para los jóvenes como forma de identidad del grupo, como un emblema que les caracteriza y que les permite
marcar la diferencia. Es la apropiación de estilos, de géneros, de formas de vestir, de íconos musicales, de singularidades. El rock, a
diferencia de otras culturas musicales anteriores, se integra en el imaginario de la cultura juvenil, los cantantes y músicos son jóvenes,
tienen la misma edad, comparten y pertenecen a la misma clase social, tienen los mismos intereses.
El Heavy Metal es, principalmente, Rock puro. Heredero del Blues. Es hablar de jóvenes que encontraron en el Metal un refugio donde
canalizar su rebeldía.

Palabras claves:
Joven, cultura juvenil, Metal.

Abstract:
There are many ways of being young under intense heterogeneity observed in the economic, social and cultural sphere. There are no
a single youth: in the modern city, youths are mixed, their characteristics changing according to social class, where they live and the
generation to which they belong and, moreover, diversity, pluralism and culture explosion in recent years manifested in their behaviors,
identity markers, as well as language and sociability.
That is, youth in this regard cannot stand stationary, cannot be equal at all times and becomes different permanently .The youth cannot be
integrated into wider society, this takes place outside and against the social structure, it has a concrete historical existence.
The music makes sense for young people as a form of group identity, as a mark that characterizes and allowing them to make a difference.
It is the appropriation of styles, genres, forms of dress, and musical icons of singularities. The rock unlike other previous musical cultures
integrates into the imagination of youth culture, singers and musicians are young, are the same age, share and belongs to the same class,
have the same interests. Heavy Metal is mostly pure Rock. Heir to the Blues. We talk about young people who found a way of canalize
their rebellion.

Keywords:
Young, youth culture, Metal.
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Para hablar del movimiento cultural devenido del rock
PHWDO HV QHFHVDULR LQWHQWDU HQFRQWUDU XQD GH¿QLFLyQ
de lo que se ha entendido por juventud. La categoría de
MXYHQWXG KD HVWDGR DWUDYHVDGD SRU GLVWLQWDV GH¿QLFLRQHV
QRPX\SUHFLVDV'H¿QLFLRQHVGHVGHODELRORJtDGHVGHOD
pedagogía, desde las Ciencias Sociales, desde los estudios
culturales, y desde la sociedad del consumo, entre otros.
&DGDXQDGHHVWDVFDWHJRUtDVGHORTXHVLJQL¿FDVHUMRYHQ
plantea varios interrogantes de fondo: ¿Es posible hablar
del joven desde una categoría unitaria? ¿El ser joven
está determinado desde la edad cronológica? ¿Es posible
establecer un número de características (rebelde, osado,
incomprendido, etc.), para empezar a considerar que se es
joven?
Hay distintas maneras de ser joven en el marco de la intensa
heterogeneidad que se observa en el plano económico,
social y cultural. No existe una única juventud: en la
ciudad moderna las juventudes son mixtas, variando en
relación con características de clase, el lugar donde viven
y la generación a que pertenecen y, además, la diversidad,
el pluralismo y el estallido cultural de los últimos años se
PDQL¿HVWDSULYLOHJLDGDPHQWHHQWUHORVMyYHQHVTXHRIUHFHQ
un panorama sumamente variado y movible que abarca sus
comportamientos, referencias de identidad, como también
los lenguajes y formas de sociabilidad.

Algunas categorías de análisis
de la juventud
El discurso desde la biología:
$TXt VH GH¿QH DO MRYHQ D SDUWLU GH XQ WLHPSR FURQROy
JLFR OD HGDG IXQGD XQD FODVL¿FDFLyQ RUJiQLFD (O MRYHQ
debe pasar por distintas etapas de socialización para
SRGHU OOHJDU D XQD HGDG DGXOWD 6H GH¿QHQ XQDV IDVHV
desde el nacimiento hasta la muerte. Es decir, la vida está
biológicamente determinada, no existe escapatoria. Sin
embargo, el ser joven desde esta perspectiva no tiene en
cuenta los cambios en las distintas manifestaciones de los
jóvenes a nivel cultural, social, político y económico. No
se tiene en cuenta que los jóvenes son portadores de un
conocimiento y entendimiento propio de la vida y de unos
saberes particulares del lugar donde se desenvuelven. De
igual forma no tiene en cuenta que las edades de lo que
VLJQL¿FDVHUMRYHQKR\FDPELDQHQYLUWXGGHODXPHQWRHQ
las probabilidades de vida en algunos países como es el
caso Europa.

Veamos algunas de las categorías de análisis para adentrarnos
en la temática de la juventud y mirar en dónde se puede
entrar a considerar lo que caracteriza al joven metalero,
desde sus diferentes manifestaciones culturales, artísticas y
en el plano personal. Cada una de estas aproximaciones nos
permite observar cómo ha ido evolucionando la categoría
de juventud, y cómo ésta no puede ser mirada de manera
homogénea. La juventud cambia, se dinamiza y no puede
ser la misma en los diferentes contextos donde se mueve.
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El discurso desde la pedagogía:
Se considera joven a aquel que dedica determinado tiempo
de su vida al espacio escolar. Es lo que también se ha llamado
sujetos en edad de moratoria. La moratoria se entiende aquí
como el tiempo que transcurre entre la madurez física y la
madurez social. Lo cual quiere decir, sujetos dependientes,
en etapa de formación, improductivos, y con una fuerte
dependencia familiar. La noción de niñez se extiende al
momento de maduración y desarrollo. El tiempo que duran
en la moratoria les sirve para convertirse posteriormente
en sujetos productivos. El mundo de los jóvenes estaría
separado del ámbito de lo público. Este concepto está
estrechamente ligado a los procesos de desarrollo de las
QDFLHQWHV VRFLHGDGHV LQGXVWULDOHV GH ORV VLJORV ;9,, \
;9,,,

El discurso desde las ciencias sociales:
Para el Grupo de Chicago, la juventud es considerada
como una desviación social. Jóvenes ociosos, sin ningún
tipo de responsabilidad, que no se sienten haciendo parte
de la sociedad. Desde esta perspectiva la juventud es una
categoría socialmente construida. Estos jóvenes terminan
siendo estigmatizados al considerar que no quieren trabajar,
no les interesa tener familia, lo que se traduce en que son
jóvenes desviados.
De otra parte, la Escuela de Chicago habla de los jóvenes
obreros como ociosos, pre-delincuentes, peligrosos,
quienes en su mayoría viven en los suburbios con una
fuerte tendencia hacia una vida hedonista.
(OGHVDUUROORGHJUXSRVGHHGDGHUDODH[SUHVLyQGHXQD
QXHYD FRQFLHQFLD JHQHUDFLRQDO TXH FULVWDOL]DED HQ XQD
FXOWXUDDXWyQRPDHLQWHUFODVLVWDFHQWUDGDHQHOFRQVXPR
KHGRQLVWD8QRGHORVHIHFWRVGHODPRGHUQL]DFLyQGH¿QLGD
FRPRXQSURFHVRXQLIRUPHGHFDPELRGHODVRFLHGDGDJUDULD
KDFLDODLQGXVWULDOHUDODVHSDUDFLyQSURJUHVLYDHQWUHOD
1
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Feixa, Ibid, p. 54

IDPLOLD \ HO PXQGR LQVWLWXFLRQDO 0LHQWUDV HQ OD SULPHUD
HVIHUD SUHGRPLQDEDQ ORV YDORUHV SDUWLFXODULVWDV! \ ORV
VROLGDULRV HQ OD VHJXQGD VRQ KHJHPyQLFRV ORV YDORUHV
XQLYHUVDOLVWDV! \ QRUPDWLYRV   /D IXQFLyQ GH ORV
JUXSRV LQWHUPHGLRV VXEFXOWXUDV XUEDQDV \ PRYLPLHQWRV
MXYHQLOHV  HV SUHFLVDPHQWH IDYRUHFHU OD WUDQVLFLyQ HQWUH
ODV GRV HVIHUDV FRPELQDQGR UHODFLRQHV GH VROLGDULGDG
FRQ YDORUHV XQLYHUVDOHV \ UHVROYLHQGR ORV SUREOHPDV GH
ODLQWHJUDFLyQVRFLDO/DFXOWXUDMXYHQLODQDOL]DGDFRPR
XQ WRGR KRPRJpQHR HUD SURGXFLGD SRU XQD JHQHUDFLyQ
TXH FRQVXPtD VLQ SURGXFLU TXH DO SHUPDQHFHU HQ ODV
LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV QR VyOR VH HVWDED DOHMDQGR GHO
WUDEDMRVLQRLQFOXVRGHODHVWUXFWXUDGHFODVHV(ODFFHVR
QRPLQDODOWLHPSROLEUH!SDUHFtDFDQFHODUODVGLIHUHQFLDV
VRFLDOHV H LQFOXVR HQJHQGUDU XQD QXHYD FODVH RFLRVD!
SHUVRQDOL]DGDHQORVMyYHQHV
De esta forma las instituciones se transformaban a través
de las manifestaciones juveniles, con una fuerte dispersión
y difusión de las condiciones de existencia de la condición
juvenil.

El discurso desde los estudios culturales:
Para estos la juventud debe ser vista desde las
representaciones sociales, en la diversidad, la resistencia y
creatividad. Los jóvenes construyen su propio mundo desde
diferentes espacios: crean un estilo juvenil muy emparentado
con la música, el lenguaje, la gestualidad; aparece un nuevo
cuerpo tatuado, pintado, agredido, un cuerpo que reclama
identidad; es una ruptura simbólica que reclama otra forma
de existencia, es una ruptura contra el orden establecido.
Para estos la noción de subculturas les permite diferenciar
y agrupar distintas manifestaciones de la emergencia de la
juventud en las últimas décadas (culturas obreras, culturas
de género, culturas ambientalistas, culturas mediáticas y
culturas juveniles). El estudio que proponen de los jóvenes
es asumido aquí desde lo transdisciplinar.
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El discurso de la sociedad del consumo:
El joven aquí es asumido como sujeto divertido, loco, hijo
de los medios, son hijos del goce, la vida chévere. Estos
jóvenes se van a convertir de esta forma en el motor de la
economía de consumo. Son jóvenes que comparan placeres,
coleccionan música, son jóvenes de las comidas rápidas,
del vértigo, son los hijos de la Internet, con otros estilos
de vida y otros modelos de comunicación. Lo público se
desvanece junto a las nuevas tecnologías de la comunicación, es decir, lo público y lo privado se difuminan. Son
jóvenes de la sociedad del consumo.
/RV DGROHVFHQWHV GH KR\ VRQ YtFWLPDV GH OD HFRQRPtD GH
ODRSXOHQFLD+DQFUHFLGRHQODHUDGHODPDUFDKDQVLGR
ERPEDUGHDGRV\GH¿QLGRVSRUQRPEUHVGHSURGXFWRV\SRU
LQWHOLJHQWHVHLQWUXVLWDVHVWUDWHJLDVGHSXEOLFLGDG&ULDGRV
GHVGHODFXQDHQXQDFXOWXUDPHUFDQWLOODIUDJLOLGDGGHVX
DXWRLPDJHQ\VXQHFHVLGDGGHSHUWHQHFHUDJUXSRVDOOOHJDU
DODDGROHVFHQFLDORVFRQYLHUWHHQEODQFRVSHUIHFWRVSDUD
ODH[SORWDFLyQGHORVSXEOLFLVWDV2

Las culturas juveniles:
La cultura juvenil es entendida como formas estilísticas
de la existencia, no organizadas, ni elaboradas. Las
culturas juveniles se describen como la manera en que
ODV H[SHULHQFLDV VRFLDOHV GH ORV MyYHQHV VRQ PDQL¿HVWDV
grupalmente a través de la construcción de estilos de vida
particulares en espacios por fuera de las instituciones, y
TXHVHPDQL¿HVWDQHQHOXVRTXHGHOWLHPSROLEUHKDFHQORV
jóvenes.
(Q XQ VHQWLGR PiV UHVWULQJLGR GH¿QHQ OD DSDULFLyQ GH
PLFURVRFLHGDGHV MXYHQLOHV FRQ JUDGRV VLJQL¿FDWLYRV GH
DXWRQRPtD UHVSHFWR GH ODV LQVWLWXFLRQHV DGXOWDV TXH VH
GRWDQGHHVSDFLRV\WLHPSRVHVSHFt¿FRV\TXHVHFRQ¿JXUDQ
KLVWyULFDPHQWHHQORVSDtVHVRFFLGHQWDOHVWUDVODVHJXQGD
JXHUUD PXQGLDO FRLQFLGLHQGR FRQ JUDQGHV SURFHVRV GH
FDPELRVRFLDOHQHOWHUUHQRHFRQyPLFRHGXFDWLYRODERUDO
H LGHROyJLFR 6X H[SUHVLyQ PiV YLVLEOH VRQ XQ FRQMXQWR
GH HVWLORV MXYHQLOHV HVSHFWDFXODUHV DXQTXH VXV HIHFWRV
VH GHMDQ VHQWLU HQ DPSOLDV FDSDV GH OD MXYHQWXG   /D
QRFLyQGHFXOWXUDVMXYHQLOHVUHPLWHDODQRFLyQGHFXOWXUDV

Uno de los elementos más importantes que retomaremos
en este artículo es el de Culturas Juveniles como punto
de entrada a la construcción del joven metalero. Las
FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV &XOWXUDV -XYHQLOHV GHO VLJOR ;;
terminan siendo los elementos comunes de la forma como
los jóvenes asumen la música, la moda, sus expresiones
artísticas, la forma como habitan y construyen su mundo.
En ese mismo sentido son importantes para nuestro análisis
los dispositivos que aparecen planteados sobre la categoría
GHMXYHQWXGODVGH¿QLFLRQHVTXHGHVGHHOGLVFXUVRGHORV
Estudios Culturales y la Sociedad de Consumo nos permiten
entender lo que hoy se ha denominado la cultura juvenil.

2

Quart Alissa , Marcados. La explotación comercial de los adolescentes, p. 16 Grupo Editorial Random House Mondadori, S. L., Barcelona, 2004.
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VXEDOWHUQDV(QODWUDGLFLyQJUDPVFLDQDGHODDQWURSRORJtD
LWDOLDQDpVWDVVRQFRQVLGHUDGDVFRPRODVFXOWXUDVGHORV
VHFWRUHV GRPLQDGRV \ VH FDUDFWHUL]DQ SRU VX SUHFDULD
LQWHJUDFLyQHQODFXOWXUDKHJHPyQLFDPiVTXHSRUYROXQWDG
GH RSRVLFLyQ H[SOtFLWD /D QR LQWHJUDFLyQ R LQWHJUDFLyQ
SDUFLDOHQODVHVWUXFWXUDVSURGXFWLYDV\UHSURGXFWLYDVHV
XQDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVHVHQFLDOHVGHODMXYHQWXG
6HU MRYHQ VLJQL¿FD VHUOR HQ XQ WLHPSR GHWHUPLQDGR HV
decir, la condición de ser joven es transitoria.
6LJQL¿FD TXH OD MXYHQWXG HQ HVH VHQWLGR QR SXHGH
permanecer inmóvil, no puede ser igual en todos los
tiempos y se transforma permanentemente. La juventud
no puede ser integrada al conjunto de la sociedad, ésta se
produce fuera y contra la estructura misma de la sociedad;
tiene una existencia histórica concreta.
Para el análisis que aquí se propone de las culturas
juveniles, partiremos de la perspectiva de las imágenes
culturales, entendida como el conjunto de particularidades
ideológicas y simbólicas reconocidas y adaptadas por los
jóvenes. De manera que las formas de apropiación de los
MyYHQHV GH OD VRFLHGDG VH PDQL¿HVWDQ HQ ODV IRUPDV PiV
o menos visibles en que logran constituir y construir su
mundo. El lenguaje, la moda, las prácticas culturales y las
actividades medulares, se encuentran condicionados por
un tiempo y un espacio, determinados por el contexto en
TXHWUDQVFXUUHVXYLGD'HRWURODGRLQFOXLUHPRVDO¿QDO
del artículo, apartes de la entrevista realizada al profesor
Carlos Reina, acerca de los jóvenes.
Las culturas juveniles son construcciones propias, son
formas de pensarse como jóvenes en el mundo, con
XQD VLPERORJtD GRQGH FRQÀX\HQ HOHPHQWRV O~GLFRV
estéticos, creativos, subjetivos y musicales, entre otras
manifestaciones.

3
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Feixa, de jóvenes, bandas… Ibid, pp 84 y 85

Características y funciones de
la condición de ser joven
Todo el comportamiento público de los jóvenes es
considerado como una “patología”. Son sujetos sin riesgo
que “ponen en riesgo a la sociedad”. Son “delincuentes”
porque no piensan en el éxito, el dinero y el progreso, no
trabajan, reciclan, consumen, son sujetos de la inmediatez;
su única preocupación es vivir hasta sacarle el tuétano a la
vida.
En la tesis de doctorado, Maricela Portillo Sánchez
nos presenta varias posturas de algunos pensadores
contemporáneos alrededor del concepto de juventud.
3DUDHOSVLFyORJR(UN(ULNVRQVHLGHQWL¿FDDODMXYHQWXG
FRPR XQ HVWDGLR GH OD YLGD 3DUD pO ORV MyYHQHV YLYHQ
HQ HVD HWDSD XQD FULVLV TXH VH UHÀHMD HQ OD E~VTXHGD GH
LGHQWLGDG (VWD FULVLV SXHGH VHU UHVXHOWD FRQ PD\RU R
PHQRU FRQÀLFWR SHUR VLQ OXJDU D GXGDV VH YLYLUi HQ XQ
PRPHQWR GH FRQIURQWDFLyQ FRQ ORV RWURV D SDUWLU GH ORV
FXDOHV LQWHQWDUiQ GH¿QLUVH (VRV RWURV VXHOHQ VHU ORV
SDGUHV ORV SURIHVRUHV \ HQ JHQHUDO OD DXWRULGDG TXH HO
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PXQGRDGXOWRSUHVHQWD/DFULVLVGHLGHQWLGDGUHVXOWDVHU
SDUWHFRQVWLWXWLYDGHODMXYHQWXG<HVpVWDXQDFRQVWDQWH
WUDQVFODVLVWDTXHVHPDQL¿HVWDDELHUWDPHQWHDSDUWLUGHODV
PDUFDVH[WHUQDVFRPRSXHGHVHUODURSDHOFRUWHGHSHOR
ORVREMHWRVTXHSRUWDQHQ¿QSRUODIDFKDHODWXHQGROD
LPDJHQODPRGD
3DUD %RXUGLHX OD MXYHQWXG GHEH VHU YLVWD GHVGH XQD
SHUVSHFWLYD VRFLROyJLFD (Q HO FDVR GH OD MXYHQWXG VH
LPSRQHODQHFHVLGDGGHGHUULEDUODSULPHUDLGHDVHJ~QOD
FXDOVHDVRFLDDOFULWHULRHWiUHR7RGRLQWHQWRVRFLROyJLFR
SRU GLYLGLU \ FODVL¿FDU ODV HGDGHV HV QHFHVDULDPHQWH
DUELWUDULR /D HGDG ³HV XQ GDWR ELROyJLFR VRFLDOPHQWH
PDQLSXODGR \ PDQLSXODEOH TXH QR EDVWD SDUD GH¿QLU
MXYHQWXG´ 3DUD %RUGLHX OD MXYHQWXG GHEH VHU SHQVDGD
D SDUWLU GH WUHV FRQFHSWRV 8QR HV OD FXHVWLyQ GH SRGHU
RWURODUHODFLyQJHQHUDFLRQDOMRYHQYLHMR\HO~OWLPRHQOD
FRQ¿JXUDFLyQVRFLDOHQODTXHHVWiVLWXDGRHOMRYHQ
3RU VX SDUWH 0DIIHVROL DERUGD OD SUREOHPiWLFD GH ODV
QXHYDV GLQiPLFDV VRFLDOHV HQ HO FRQWH[WR GH OD VRFLHGDG
SRVWPRGHUQD $ VX PRGR GH YHU QR HV SRVLEOH VHJXLU
H[SOLFDQGR OD UHDOLGDG VRFLDO D SDUWLU GH FDWHJRUtDV
TXH QDFLHURQ HQ HO VHQR GH OD PRGHUQLGDG \ TXH IXHURQ
FRQVWUXLGDV HQ \ SDUD HVWXGLDU HVH PRPHQWR KLVWyULFR \
QR pVWH 3DUD HOOR WUD]D XQD VHULH GH  PLQLFRQFHSWRV FRQ
ORVFXDOHVLQWHQWDGHVFULELUORVFRQWRUQRVHQORVFXDOHVVH
PXHYHQ ORV VXMHWRV WDOHV FRPR FRPXQLGDG HPRFLRQDO
VRFLDELOLGDGWULEDOLVPRSUR[HPLDHQWUHRWURV
(VWDVIRUPDVGHVRFLDELOLGDGSXHGHQREVHUYDUVHFODUDPHQWH
HQ OD MXYHQWXG (O QHRWULEDOLVPR FRQVWLWX\H XQ UDVJR
HVHQFLDO GH ODV FXOWXUDV MXYHQLOHV (Q HOODV VH SODVPDQ
ODV WUDQVIRUPDFLRQHV GH OD VRFLHGDG FRQWHPSRUiQHD 6RQ
ORV MyYHQHV TXLHQHV KR\ HQ GtD VH HVWiQ FRQJUHJDQGR D
SDUWLU GH HVWLORV GH YLGD SUiFWLFDV VHQVLELOLGDGHV pWLFDV
\HVWpWLFDV3RUHVRHVWiQSODVPDQGRHQVXFXHUSRHQVXV
SUiFWLFDVHQHODUWH\HQVXVVDEHUHVORVGLVFXUVRVFRQORV
4

FXDOHVVHSXHGHQHQFRQWUDUODVFODYHVTXHQRVSHUPLWLUiQ
OHHUKR\HVWDVQXHYDVUHDOLGDGHVVRFLDOHV4
(OVHUMRYHQVLJQL¿FDHOUHFKD]RDWRGRVORVYDORUHV9LYHQ
y ponen énfasis en otros valores subterráneos. Un mundo
del ocio, del placer, donde el sexo ocupa un lugar central.
Ser joven es por antonomasia ser hedonista. El placer es la
base de su construcción como sujeto, y lo consigue en la
medida que logra consumir.
Para los jóvenes las culturas juveniles cumplen ciertas
funciones que les permite, en determinado momento, ser
el refugio seguro que les brinda la posibilidad de habitar
su mundo, de nombrar su calle: les ofrece formas de
identidad; son espacios alternativos de sociabilidad; les
SURSRUFLRQDHVFHQDULRVGHSODFHUVLJQL¿FDWLYRVTXHGL¿HUHQ
de la escuela, la familia o de cualquier otra institución;
son lugares en los cuales hay soluciones a los dilemas
morales y son lugares de encuentros de manifestaciones
artísticas, donde la música juega un lugar preponderante en
la construcción de identidad.
En ese orden de ideas la ciudad adquiere un carácter distinto
SDUDODVFXOWXUDVMXYHQLOHV(VWDHVUHGH¿QLGDHQFXDQWRD
la apropiación que hacen los jóvenes del espacio urbano.
Las calles, las esquinas, las paredes, los sitios de rumba,
ORVFHQWURVFRPHUFLDOHVODVGLVFRWHFDVVRQUHVLJQL¿FDGRV
con las formas de nombrar su espacio, de marcar territorio,
de crear su propio estilo, ya sea a través de la producción
PXVLFDO R GH OD LGHQWL¿FDFLyQ TXH FRQVLJXHQ ORV MyYHQHV
con ésta.

La música en las culturas juveniles
Uno de los factores nucleares de los jóvenes y donde se
fusionan los imaginarios juveniles es precisamente en la
música, en particular el rock. Según Germán Muñoz:
*XDUGD XQD UHODFLyQ PX\ FHUFDQD FRQ ODV VLQJXODUHV
IRUPDVGHVHUMRYHQTXHVHKDQFRQVWUXLGRHQODVFXOWXUDV

Portilla Maricela, Culturas juveniles y cultura política. La construcción de la opinión política de los jóvenes de la Ciudad de México, Bellaterra, julio de 2004.
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MXYHQLOHV(VWDUHODFLyQQRHVFDXVDOGHOWLSR³URFNFRPR
IRUPDGRUHV GH FXOWXUDV MXYHQLOHV´ VH WUDWD GH XQ QH[R
HQWUHODVFXOWXUDV\ODP~VLFDPiVVXWLO\PLVWHULRVRXQR
GH PXWXD DOLPHQWDFLyQ TXH WDO YH] VyOR SXHGH DWLVEDUVH
DKRQGDQGR HQ OD KLVWRULD GH ODV FXOWXUDV MXYHQLOHV \
UHFRQRFLHQGR OD H[LVWHQFLD GH SRWHQFLDV VHQVRULDOHV GH
IXHU]DV VyQLFDV GH OD P~VLFD   'H RWUR ODGR OD LGHD
GHOURFNFRPRXQDSURJUHVLyQOLQHDOGHHVWLORVSDVDMHURV
\HItPHURVVHGHVYDQHFHDOFRQVLGHUDUTXHFDGDJpQHUR
GHO URFN R WHQGHQFLD SULQFLSDO VRVWLHQH FRQ VX FXOWXUD
DVRFLDGD XQD UHODFLyQ TXH YD PiV DOOi GH OD PRGD \
HO FRQVXPR TXH FDGD JpQHUR SRVHH XQD KLVWRULD \ XQ
GHYHQLU \ VH FRQVWLWX\H HQ SXQWR GH RULJHQ R GH SDVR D
QXHYDVUDPL¿FDFLRQHVPXVLFDOHV\FXOWXUDOHV
La música cobra sentido para los jóvenes como forma de
identidad del grupo, como un emblema que les caracteriza
y que les permite marcar la diferencia. Es la apropia-ción
de estilos, de géneros, de formas de vestir, de íconos
musicales, de singularidades, entre otras cosas. El rock,
a diferencia de otras culturas musicales anteriores, es su
estrecha integración en el imaginario de la cultura juvenil;
los cantantes y músicos son jóvenes, tienen la misma edad,
comparten y pertenece a la misma clase social, tienen los
mismos intereses.
/D P~VLFD GH¿QH JUXSRV VRFLDOHV JXVWRV DFWLYLGDGHV
RFXSDFLRQHVGHWLHPSROLEUHKREELHVLGHRORJtDVHLGHDOHV
UHEHOGtDV   /D P~VLFD KDFH XVR GH XQRV VtPERORV \
XQDV LPiJHQHV XQD OLWHUDWXUD XQDV FLUFXQVWDQFLDV
XQDVUHODFLRQHVHVSHFt¿FDVFRQWULEX\HQGRDODFUHDFLyQ
GH JUXSRV \ D OD GH¿QLFLyQ GH RWURV D OD XWLOL]DFLyQ GH
HVSDFLRV \ D OD VHSDUDFLyQ GH RWURV D OD GHOLPLWDFLyQ
GH DFWRV \ DFWLWXGHV GHOLPLWDFLyQ GH DFWLYLGDGHV \ GH
SDUHFHUHV PDQLIHVWDFLyQ GH FRQGXFWDV \ IRUPDV GH
SURFHGHUXVRGHFRORUHV\GHYHVWXDULRVXVRGHOFXHUSR
\GHVXOHQJXDMHUHODFLyQHQWUHLJXDOHV\HQWUHGLIHUHQWHV

5
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Muñoz , German,. Secretos de mutantes. Música y creación en las cultura juveniles, Editorial Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2002, pp. 149 y 150.
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FRQYLYHQFLD \ GHVFRQRFLPLHQWR GHO RWUR WROHUDQFLD H
LQWROHUDQFLDUHODFLyQHQWUHORS~EOLFR\ORSULYDGRHQWUH
VRFLHGDGFLYLO\VRFLHGDGDFLYLOUHODFLyQHQWUHGtD\QRFKH
OX] \ VRPEUD FLXGDG \ FDPSR SDtV \  PXQGR DQWtSRGDV
FRQVWDQWHV\UHEHOGtDIUHQDGDRUHIUHQDGDRVLPSOHPHQWH
OLEHUWDGHQPHGLRGHODUHSUHVLyQ6
Desde esta representación la música permite un
acercamiento entre iguales y dispares, es un amparo
constante de recuerdos que algunas veces se quieren evocar
\RWUDVYHFHVVHSUH¿HUHQGHMDUHQHOSDVDGRHVXQHVSDFLR
para compartir gustos y algunas veces para provocar
disgustos, para quienes no comparten la misma música.
Para los jóvenes se convierte en una forma de manifestar
su identidad, de ser original, de ser diferente, de encontrar
espacios donde compartir gustos e independencia frente a
los adultos.
(Q XQ PXQGR TXH WLHQGH D OD KRPRJHQHLGDG H[WUHPD OD
P~VLFD SDUHFH VHU OD ~OWLPD VDOLGD GRQGH PRVWUDU XQD
GLIHUHQFLD6HURULJLQDOLQGHSHQGLHQWHRUHEHOGHHLUFRQWUD
ODFRUULHQWH4XL]iVVHDEXVFDUXQDLGHQWLGDGGLIHUHQWHD
OD GH VXV SDGUHV R TXL]iV VROR RFXSDU HO WLHPSR OLEUH R
DKRJDU HO VHQWLPLHQWR GH VROHGDG \ HQFRQWUDU XQ JUXSR
GHSHUVRQDVHQHOFXDODPSDUDUVHDQWHODVH[LJHQFLDVGHO
VLVWHPD (O KHFKRHVTXHXQDGHODVDFWLYLGDGHV TXH PiV
UHDOL]DQ ORV DGROHVFHQWHV HV HVFXFKDU P~VLFD /D P~VLFD
XQHDLQGLYLGXRVGHSXQWRVPX\GLIHUHQWHVGHODVRFLHGDG
(VWRQRHVLJQRUDGRSRUODVFRPSDxtDVGLVFRJUi¿FDVTXH
WLHQHQELHQHQFODURVXPHUFDGRSDUWLFXODUPHQWHMXYHQLO
3RUHVWDUD]yQUHVXOWDOyJLFDODSUHRFXSDFLyQSRUEXVFDU
PDQWHQHU \ DPSOLDU XQ PHUFDGR GH FRQVXPLGRUHV 3DUD
HVWR ORV PHGLRV MXHJDQ XQ SDSHO PX\ LPSRUWDQWH \ VRQ
XWLOL]DGRV SRU HVWDV FRPSDxtDV SDUD GLIXQGLU OD QXHYD
P~VLFD\QXHYRVDUWLVWDV7

acercamos muy sucintamente a las formas como los
jóvenes “metaleros” crean e incorporan nuevas estéticas
en las culturas juveniles. Es decir, qué es ser joven
GHVGH OD P~VLFD ODV UHSUHVHQWDFLRQHV LFRQRJUi¿FDV OD
indumentaria, la ropa, la apropiación que hacen de su
cuerpo, la discografía musical, entre otras manifestaciones
de los jóvenes del Metal.

El Heavy Metal y el joven
El Heavy Metal es principalmente Rock puro. Heredero del
%OXHV1DFHDO¿QDOL]DUODGpFDGDGHORVVHVHQWDFRQFLHUWDV
FDUDFWHUtVWLFDVSDUWLFXODUHVTXHURPSHGH¿QLWLYDPHQWHFRQ
lo que para la época se venía produciendo musicalmente.
Hablar musicalmente del Heavy Metal, es hablar de sonidos
pesados, agudos, guitarras distorsionadas y voces guturales
que crean un ambiente fúnebre, duro, agresivo y si se
quiere hasta violento. Es hablar de jóvenes que encontraron
en el Metal un refugio donde canalizar esa rebeldía. Es a
través de éste que el joven puede contener la violencia que
la misma sociedad le ofrece a los jóvenes; son una forma
de existir; su ropa, el color negro, las botas y la dureza
como está modelado su cuerpo, irrumpe en el mundo adulto
tradicional generando escándalos, pero al mismo tiempo
reclamando espacios, criticando y diciendo aquí estamos.

Al considerar la música como elemento de identidad,
dinamizador y aglutinador de la juventud, nos propone
6 Reina Carlos, Bogotá: más que pesado, metal con historia, Editorial FELCAR, Bogotá, 2009, p. 15.
(QKWWSZZZHQSOHQLWXGFRPQRWDDVS"DUWLFXORLG /DLQÀXHQFLDGHODP~VLFD\GHORVYLGHRFOLSVHQORVQLxRV\DGROHVFHQWHV8QLYHUVLGDG$QWRQLR1DULxRIDFXOWDG
de psicología, sede – Cúcuta, 2006.
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1DFLGR FRPR VXEJpQHUR D SDUWLU GH DJUXSDFLRQHV FRPR
EOXH FKHHU EODFN VDEEDWK OHG ]HSHOOLQ \ FX\D SDODEUD
IXH UHODFLRQDGD VRFLDOPHQWH GHVGH FDQFLRQHV FRPR OD GH
6WHSKHQ :ROI ³%RUQ WR EH ZLOG´ SULPHUD HQ PHQFLRQDU
ODSDODEUD+HDY\0HWDOHQ3RURWUDSDUWHHOiOEXP
GH,URQ%XWHUÀ\  WLWXODGR³+HDY\´RDVXPHQFLyQ
GHOLEURVGHOLWHUDWXUDFRPRHOGH:LOOLDP%XUURXJV
7KH6RIW0DFKLQHLQFOX\HQGRDOSHUVRQDMH³8UDQLDQ:LOO\
WKH +HDY\ 0HWDO .LG KDVWD ODV GHVFULSFLRQHV KLVWyULFDV
UHDOL]DGDVSRUODLQYHVWLJDGRUD'HHQD:HLQWHLQTXHXELFD
DO +HDY\ 0HWDO DQWHV TXH XQ JpQHUR PXVLFDO FRPR XQD
IRUPD GH GHVFULELU D ORV MyYHQHV UHEHOGHV TXH GHVGH HO
VLJOR;9,,,ODERUDEDQFRPRFDUJDGRUHVGHPXQLFLRQHVHQ
ORVEDUFRVSHURVHQHJDEDQDGLVSDUDUODV\TXHSRUHVWD
UD]yQVHOHVOODPDED³+HDY\0HWDO.LGV´SDUDOXHJRVHU
DVRFLDGRVDXQVXEJpQHURPXVLFDOGHOURFNDQGUROOORTXH
GDUtDGHVGHVLHPSUHXQFDUiFWHUGHUHEHOGH\FRQWHVWDWDULR
6RQYDULDVODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHLGHQWL¿FDQDODVXEFXOWXUD
del Heavy Metal: el machismo, la juventud, la blancura
y la idealización con la clase trabajadora. Aunque estas
obviamente tengan que ver con sus inicios en los Estados
Unidos, en los países de habla hispana asumen unas
características particulares y se acomodan a los desarrollos
históricos donde llega el Heavy Metal.
'HRWURODGRODVHVWpWLFDVGHOPHWDOVHPDQL¿HVWDQHQORV
jóvenes en diferentes aspectos muy relacionados con la
época medieval. Figuras oscuras, ropa negra, música que
retoman líricas medievales, un escenario de la oscuridad

que no permite dejar más allá y que busca en cierta manera
hacer presencia en una sociedad que lo excluye. Las
carátulas de los discos acompañan los imaginarios juveniles
del metal hacia un espectro sombrío, donde los espacios
de guerra ocupan un gran porcentaje de las imágenes, al
igual que la muerte, representada en cadáveres, sangre y
calaveras, crean atmósferas lúgubres que representan el
LPDJLQDULRGHORTXHVLJQL¿FDVHUVHJXLGRUGHO0HWDO
De ese modo, el Metal para el joven se convierte en un
espacio que socialmente le ha sido negado, en un espacio
GRQGHORVMyYHQHVUHVLJQL¿FDQVXYLGDFUHDQFRPXQLGDGGH
pertenencia, se es diferente o rebelde y, de paso, se reclama a
una sociedad que los excluye, los estigmatiza y los condena
por poner en cuestión el ideal de joven idealizado, en un
discurso que prevalece desde la psicología, la escuela, las
Ciencias Sociales o cualquier otra tendencia que ha querido
encasillar y enfrascar a los jóvenes.
3DUD¿QDOL]DUHODUWtFXORKHPRVUHSURGXFLGRDSDUWHVGHXQD
entrevista realizada al profesor Carlos Reina9 alrededor de
YDULDVSUHJXQWDVTXHQRVSHUPLWDQPLUDUORTXHVLJQL¿FDVHU
joven con los medios, con la música, con el tiempo, con las
tecnologías y su relación con el Metal.
¢4XpHVVHUMRYHQ"
¢4Xp VLJQL¿FD VHU MRYHQ" 9DULRV UHIHUHQWHV 8QR WLHPSR
vital; dos, construcción social relacionada con una etapa
de la vida; y tres, una forma de vivir la vida, aunque no se
tenga la vitalidad (juvenalización). Hay muchas formas de
ser joven pero solo existe un tiempo para serlo. Un tiempo
vital.
¢&yPRUHODFLRQDODMXYHQWXGFRQODP~VLFD"
Vivimos en una sociedad musical por excelencia, como
ninguna otra época. Esto hace que la relación sea no solo
estrecha sino cada vez más personal.

8
9
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Reina, Bogotá: Más que pesado, metal con historia, Ibid p. 14.
Carlos Reina, docente de la Universidad Distrital. Quien ha venido trabajando por largo tiempo la historia de la juventud, culturas urbanas y Rock and roll. Redactor de
la revista Letra Oculta y fundador de la banda de metal URSUS.
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¢&yPRUHODFLRQDODMXYHQWXGFRQODURSD"
La estética es apenas una parte. Tengamos en cuenta
que juventud es una categoría distinta a la de ser joven.
Juventud se asume desde una postura más política. Jóvenes
se asume como una etapa de la vida. Así que aunque la
ropa sea importante, depende de su lectura. Incluso muchos
jóvenes se visten como adultos y siguen siendo jóvenes,
mientras muchos adultos se visten como adultos y se ven
como adultos vestidos de jóvenes.
¢&yPRUHODFLRQDODVWHFQRORJtDVGHODFRPXQLFDFLyQ\OD
LQIRUPDFLyQFRQODMXYHQWXG"
Son fundamentales en la actualidad. Personalizan el mundo,
lo individualizan y conducen a que cada quien elija acerca
de sus objetos de interés, cualquiera que estos sean.
¢4XpGLIHUHQFLDVH[LVWHQHQWUHODVJHQHUDFLRQHV
DQWHULRUHVFRQODMXYHQWXGGHKR\HQGtD"
Cada generación se construye sistemáticamente desde
distintos escenarios histórico-sociales. Existen unos hitos
que marcan generaciones, pero no a todas las generaciones,
pues depende del lugar donde éstos se den, las formas de
difusión y demás. Por ejemplo, hablar de la generación de
los 60 solo en la perspectiva de movimiento estudiantil,
protestas y rock and roll, solo es válido para algunos
sectores de nuestras ciudades y no en todas las ciudades. La
mayoría estuvo alejada de esto y la vivió de otra manera.
Quizás fueron más importantes los grupos como La Billos
Caracas Boys, o Pastor López, para los sectores populares,
TXH*pQHVLVRORV6SHDNHURORVÀLSSHUVSDUDORVVHJXLGRUHV
del rock en las ciudades.

a volver sobre otra anterior, reciclar y volver a replantear
una expresión, sea artística, musical, estética o cualquier
otra.
¢4XpGLIHUHQFLDV\VHPHMDQ]DVH[LVWHQHQWUHORVMyYHQHV
GHODVJHQHUDFLRQHVDQWHULRUHVFRQORVMyYHQHVGHOD
QXHYDJHQHUDFLyQ"
Desde los años 50 hacia la actualidad se pueden encontrar
elementos comunes. Se habla cada vez más de jóvenes y
estos asumen cada vez un papel más representativo dentro
de la estructura social. Han generado campos de acción e
interlocución. Al tiempo se han convertido en objeto de
estudio de manera afanosa por parte de la academia en
sus distintas áreas. Más que diferencias, se encuentran
continuidades. A pesar de lo anterior, la mayoría no solo
se siente excluida, sino que además tampoco se vincula a
los espacios generados por el Estado. De allí que aparezcan
mas bien espacios alternativos, paralelos a los propuestos
por el Estado, donde se encuentran y se construyen otras
formas de representación alternas a las que se proponen
desde el establecimiento.

¢4XpSHUPDQHFHHQODVMXYHQWXGHV"¢4XpFDPELD"
Según el lugar, en muchos casos en los sectores rurales esto
HV PXFKR PiV HVWiWLFR 4XL]iV VH UHÀHMH HQ OD IRUPD GH
vestir y en el uso de tecnologías nuevas limitadas, pero en la
ciudad, existen “olas” que incluso llevan a una generación
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La música

¢4XpVLJQL¿FDVHUUHEHOGH"

,GHQWL¿TXHFXiOHVVRQORVDVSHFWRVPiVLPSRUWDQWHVTXH
le dan sentido a su música.

6LJQL¿FD KDFHU SUHFLVDPHQWH DTXHOOR TXH HO VLVWHPD
reclama como perteneciente a su moral, a sus costumbres y
tradiciones. En los roqueros, existen rasgos de rebeldía pero
la mayoría no lo son. Solo adquieren elementos, consumen
estéticas, viven la música temporalmente y luego se
integran a la sociedad, una vez adquieren responsabilidades
como trabajo o familia.

La fuerza de la ejecución es muy importante junto con la
contundencia de las voces y la batería. La puesta en escena
y la rudeza, junto con las líricas, generan una oleada de
sensaciones que hacen que el asistente se sienta eufórico.
¢3RUTXpODP~VLFDTXHHVFXFKDORLGHQWL¿FD
FRPRMRYHQ"
5HDOPHQWHODP~VLFDQRPHLGHQWL¿FDFRPRMRYHQ0XFKD
gente tiene 40 o más años, igual escuchan Metal. La música
ORTXHUHÀHMDHVXQDSRVLFLyQGHXQVHFWRUVRFLDOFRPSXHVWR
en su mayoría por jóvenes, pero no exclusivamente, frente
a distintos aspectos de la sociedad.
¢/DVOHWUDVODP~VLFDODVYRFHVTXpSDSHOMXHJDQHQOD
HVWpWLFDMXYHQLO"
Según el género, pues algunos hacen énfasis en las voces,
otros en las letras y otros en la instrumentación. Cada
género tiene su propia motivación y se replican en los
asistentes.

¢([LVWHDOJXQDUHODFLyQHQWUHODP~VLFD\ODSROtWLFD"
(YHQWRVFRPR5RFNDO3DUTXHUHÀHMDQTXHODSUHVHQWDFLyQ
de muchas bandas depende de una política pública. Por
otro lado, muchas bandas tiene posiciones políticas de
GHUHFKDRL]TXLHUGD\HVWDVVHUHÀHMDQHQORVJUXSRV\VXV
seguidores, sus símbolos y las estéticas que usan.
¢4XpSDSHOMXHJDODWHFQRORJtDFRQODP~VLFD"
Desde los medios tradicionales como la radio y la
televisión, audio y video, hasta la red, forman parte de la
HVFHQL¿FDFLyQ GH XQD FXOWXUD FRPR OD GHO URFN SHVDGR
Además de ello, está el hecho de que la misma tecnología se
UHÀHMDHQODHMHFXFLyQLQVWUXPHQWDOL]DFLyQ\VHFXHQFLDFLyQ
de los sonidos que pasan primero por consolas de mezcla
para luego ser emitidas.
¢'HDFXHUGRFRQODP~VLFDTXHHVFXFKDH[LVWHDOJXQD
UHODFLyQFRQHOFXHUSRHVGHFLUODSLQWDORVWDWXDMHV
ODV]DSDWLOODVERWDVMHDQVODVFKDTXHWDVHOSHORODUJRR
FRUWRHOEDLOHODUXPED"
En la mayoría de los casos ese es un factor importante aunque
no obligado. En la escena del metal, según el subgénero, el
atuendo va de una u otra amanera. Otro ejemplo: quienes
escuchan Black Metal, se visten totalmente de negro, con
DOJXQRVUHÀHMRVEODQFRVPX\WHQXHV/DSRVWXUDHVODGHXQ
sujeto que asume posiciones casi reverenciales. En el caso
del Thrash Metal el tenis blanco, el jean o la chaqueta azul
VREUH IRQGRV QHJURV VHUiQ SDUWH GH VX LGHQWL¿FDFLyQ (Q
el caso del Glam o hard rock, el uso de maquillaje, ropa
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femenina, cabello crespo, labial y demás, en hombres y
mujeres será importante. Aunque, repito, no para todos.
Los mayores, obviamente, no lo hacen, pero sí los jóvenes,
para quienes existe una especie de “permiso social”, basado
en el hecho de ser joven y de que allí todo se permite.

Comunicación

¢&XiOHVODLPSRUWDQFLDTXHRFXSDVXFXHUSR"

¢/DVWHFQRORJtDVGHODFRPXQLFDFLyQ\ODLQIRUPDFLyQ
WLHQHQXQOXJDULPSRUWDQWHHQORVMyYHQHV"

Es el territorio de la música, es el campo de los símbolos y
la expresión y consecuencia de las líricas de la música
¢/DVOHWUDVGHODVFDQFLRQHVTXHR\HQTXpEXVFDQ"
Depende del subgénero. Por lo general las bandas de
%ODFN0HWDOUH¿HUHQDODRVFXULGDGOREODVIHPRLQFOXVROR
VDWiQLFRRORDQFHVWUDO(O'HDWK0HWDOUH¿HUHDODJXHUUD
la muerte, el caos político y social y la decadencia de las
instituciones. El Thrash o el Speed metal, plantean posturas
mucho más políticas, agresivas y contundentes, que tienden
a plantear la crisis del sistema y a invitar a un cambio en el
sujeto. En el caso del Hard rock y el Heavy Metal, el sujeto
es mucho más importante. Son los himnos por y para el
roquero, es la calle, la ciudad y la vida cotidiana. El Gothic
0HWDO HV PXFKR PiV GHSUHVLYR UHÀHMDQGR SRVLFLRQHV GH
duda frente al devenir. El Grind Metal, plantea rupturas
que rayan en lo mórbido y grotesco, para llevar al extremo
y plantear que en lo más rudo y agresivo se encuentra una
realidad distinta.
¢3RGUtDVHxDODUXQDVGRVRWUHVFDQFLRQHVTXH
UHSUHVHQWHQDORVMyYHQHV"

¢&XiOHVVRQORVWHPDVGHFRQYHUVDFLyQPiVXVXDOHVHQ
ORVMyYHQHV"
Música, moda, sexo.

Facebook y otros generan nuevos espacios de difusión.
Para el rock pesado el más importante es My Space.
¢&RQTXpIUHFXHQFLDKDFHXVRGHOFHOXODU"¢4XpWLSRGH
FRPXQLFDFLyQHVWDEOHFHQORVMyYHQHVFRQORVFHOXODUHV"
¢'DSUHVWLJLRWHQHUFHOXODUGHPDUFD"¢(VLPSRVLEOH
YLYLUVLQFHOXODU"
En el mundo del rock la marca del celular no importa
aunque el ring tones si, pues el tono de llamada se puede
representar por el tema de alguna canción particular.
¢(OXVRGHOD,QWHUQHW FRUUHRVFKDWVPHVVHQJHUEORJV
UHGHVVRFLDOHV TXpVLJQL¿FDGRWLHQHSDUDORVMyYHQHV
FRPRIRUPDGHLQWHUDFFLyQUHODFLyQRDIHFWDFLyQHQORV
SURFHVRVGHFRPXQLFDFLyQ"
Es muy importante, pues no solo es un punto de encuentro
sino que a través de estos espacios se da forma a otras
formas de ser en el mundo de los consumos culturales. Lo
que no se puede ser en el mundo real si se puede ser en el
mundo virtual.

La familia y la escuela

Metalero. Darkness de Bogotá (1989)
Bogotá. Acutor. (1997)
Colombia, Imperio del terror. Masacre de Medellín. (1988)

¢(VLPSRUWDQWHODIDPLOLDHQODYLGDGHXQMRYHQ"¢&XiO
HVHOVHQWLGRGHODIDPLOLD"¢(VLPSRUWDQWHODIDPLOLDHQ
ORVMyYHQHV"

¢&XiOHVVRQORVVLWLRVROXJDUHVTXHPiVIUHFXHQWD
DOUHGHGRUGHOJpQHURPXVLFDOTXHHVFXFKD"

Es importante. Aunque hay otras formas de generar nuevas
familias relacionadas con los gustos e intereses. El sentido
de familia es secundario frente a los sentidos dados por la
cotidianidad.

Calle 19 es el centro del rock.
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¢(VLPSRUWDQWHODHVFXHOD"¢/DHVFXHODSDUDTXp"¢(Q
ODHVFXHODVHDSUHQGHRVHSDVDEXHQR"
La escuela es importante para muchos, pero ante la oferta
de consumo que se genera en la sociedad, esta pasa a un
segundo plano. Es más importante tener “algo” que ser
“algo”.

rompen de manera radical con el mundo de los adultos y las
instituciones encargadas otrora de socializar a los jóvenes.
Así pues:

0H\URZLW] GHVDUUROOD XQ HVWXGLR GH FDVR VREUH ORV
FDPELRVUHFLHQWHVHQORVUROHVVRFLDOHVGHQLxRV\DGXOWRV
DGHPiV H[SORUD OD SRVLELOLGDG GH TXH HVWRV FDPELRV HVWpQ
Las respuestas dadas por Carlos Reina dejan ver en cierta
UHODFLRQDGRVFRQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ$KtGHVFXEUH
medida cómo la juventud, desde su perspectiva, no se
ODV GLIHUHQFLDV TXH KD\ HQWUH ODV IRUPDV GH FRQFHELU D ORV
deja coger, es escurridiza y escapa a cualquier asomo de
LQIDQWHVHQWUHVPRPHQWRVOD(GDG0HGLD\5HQDFLPLHQWR
categorización. Del mismo modo que nos permite observar
VLJOR ;9,, VLJOR ;; \ PHGLDGRV GHO VLJOR ;; 'HVFXEUH
ODLPSRUWDQFLDTXHWLHQHQORVPHGLRVHQODFRQ¿JXUDFLyQGH
FyPR GXUDQWH OD (GDG 0HGLD \ HO 5HQDFLPLHQWR ORV QLxRV
la construcción de la juventud, donde estos últimos ocupan
YLYtDQ PH]FODGRV HQWUH ORV DGXOWRV VLQ WHQHU H[LVWHQFLD
un lugar importante en las comunidades, en sentido que los
VRFLDO 'HVSXpV GXUDQWH HO VLJOR ;9,, \ KDVWD LQLFLRV GHO
MyYHQHVLGHQWL¿FDQFRPRPHGLRV\FRPR¿QHVGHLGHQWLGDG
VLJOR ;; ORV QLxRV VH YXHOYHQ YLVLEOHV \ VH OHV DGMXGLFD
(O VHQWLGR GH ODV FDQFLRQHV HQ ORV MyYHQHV GL¿HUH GH XQ
XQ OXJDU VRFLDO (V DVt FRPR VH GD HQ SULPHU OXJDU XQD
género a otro en el Metal, en la medida que unas veces
VHSDUDFLyQ GHO PXQGR LQIDQWLO \ HO PXQGR GH ORV DGXOWRV
puede evocar oscuridad, lo blasfemo, lo satánico o lo
6RQHVWRV~OWLPRVTXLHQHVFUHDQXQRVHVSDFLRVSURSLRVGHO
ancestral, otras veces la guerra, la muerte, el caos político
VDEHUHQORVFXDOHVVHPDQWHQtDDSDUWDGRVDORVQLxRV\D
y social, y la decadencia de las instituciones, entre otras.
WUDYpV GH ORV FXDOHV VREUH WRGR VH OHV SURSRUFLRQDED HO
El ser joven aparece aquí como un tiempo vital, una FRQRFLPLHQWR TXH VH FRQVLGHUDED SURSLR GH OD HGDG $Vt
construcción social y como una forma de vivir. Para el SXHVODSHUFHSFLyQGHOPXQGRHUD¿OWUDGDSRUORVDGXOWRVD
profesor Carlos hay muchas formas de ser joven, pero solo WUDYpVGHORVOLEURV)LQDOPHQWHHVHQHOVLJOR;;FXDQGR
VHKDURWRQXHYDPHQWHHVWDVHSDUDFLyQGHORVGRVPXQGRV
existe un tiempo para serlo. Un tiempo vital.
HOGHORVQLxRV\HOGHORVDGXOWRVDSDUWLUSULQFLSDOPHQWHGH
El cuerpo, la ropa, los tatuajes el pelo largo o corto se asume ODLUUXSFLyQGHORVPHGLRVPDVLYRVGHFRPXQLFDFLyQVREUH
de acuerdo a los subgéneros del Metal. Así, por ejemplo, WRGR OD WHOHYLVLyQ   (VWRV GRV HOHPHQWRV VRQ FHQWUDOHV
quienes escuchan Black Metal, se visten totalmente de SDUDH[SOLFDUODVQXHYDIRUPDVGHVHUGHODMXYHQWXGDFWXDO
negro. Los del Thrash Metal usan tenis blancos, el jean o la ODUXSWXUDJHQHUDFLRQDOVLQSDUDQJyQHQODKLVWRULD\ODV

chaqueta azul. Es decir que no existe uniformidad al interior QXHYDVIRUPDVGHFLUFXODFLyQGHOVDEHU 
del género musical que agrupa a los jóvenes seguidores del
Estas formas nuevas de circulación del saber desplazan a los
Metal.
tradicionales canales y están proponiendo otras no lineales ni
La escuela ha dejado de ser un lugar importante de secuenciales, sino que hipertextuales. De la misma manera
socialización para los jóvenes, en la medida que los medios que emergen de esta forma unas nuevas formas de relación
de comunicación han copado los espacios que la escuela entre los mismos jóvenes, con la escuela, con la cultura, con
tenía asignada. Son estos últimos, en particular, los que el arte, etc.
10
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$OLJXDOTXHLQÀX\HQGHPDQHUDQRWDEOHHQODHPHUJHQFLD
GH SURFHVRV LGHQWLWDULRV \ OD FRQVWUXFFLyQ GH QXHYDV
IRUPDVSUiFWLFDVFXOWXUDOHVGHODMXYHQWXGTXHKR\GL¿HUHQ
VXVWDQFLDOPHQWHGHODVDQWHULRUHVSDUWLFXODUHV
El Metal, por supuesto, no ha estado ajeno a esta dinámica y
se ha alimentado de estos nuevos canales de comunicación,
UHWURDOLPHQWDQGR \ UHFRQ¿JXUDQGR OD FDOOH OD FLXGDG ORV
espacios públicos, creando nuevas identidades.

SHURWDPELpQFRQHFWDUORVFRQMyYHQHVGHWRGRHOSODQHWD
GiQGROHV OD VHQVDFLyQ GH SHUWHQHFHU D XQD FRPXQLGDG
XQLYHUVDO$XQTXHLQVWLWXFLRQHVFRPRODIDPLOLDODHVFXHOD
R HO WUDEDMR FRQWLQ~HQ VLHQGR LPSRUWDQWHV HQ HO SURFHVR
VRFLDOL]DGRU

'H HVWD IRUPD ODV FXOWXUDV MXYHQLOHV VH REMHWLYDQ HQ
PRGHORVGHUHODFLyQ\GHRUJDQL]DFLyQVRFLDO\HQIRUPDV
GH HVWUXFWXUDFLyQ GHO HVSDFLR XUEDQR /DV FXOWXUDV
MXYHQLOHV WUDGXFHQ HQ HVWLORV PiV R PHQRV YLVLEOHV H
LQWHJUDQHOHPHQWRVKHWHURJpQHRVSURYHQLHQWHVGHODPRGD
HO OHQJXDMH HO FRPSRUWDPLHQWR QR YHUEDO HO JUD¿WL ORV
PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\HOHVSDFLR
El ser joven en ese orden de ideas, en la sociedad
FRQWHPSRUiQHDVHFRPSOHML]DSRUODFRQÀXHQFLDGHQXHYDV
tecnologías, ya que hace que estos no puedan ser entendidos
sin las relaciones y las mediaciones que entre estos y las
tecnologías (internet, los chats, el teléfono celular, las redes
sociales, etc.) se construyen13.
/RV DxRV QRYHQWD KDQ SUHVHQFLDGR WHQGHQFLDV
FRQWUDGLFWRULDVTXHVHKDQUHVXPLGRHQXQHStWHWRVLPSOH
JHQHUDFLyQ ;! 8QD GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH HVWH
QXHYR PRGHOR GH MXYHQWXG HV OD LQÀXHQFLD GH ODV QXHYDV
WHFQRORJtDV GH OD FRPXQLFDFLyQ YLGHR ID[ WHOHIRQtD
GLJLWDO LQIRUPiWLFD LQWHUQHW $OJXQRV DXWRUHV VRVWLHQHQ
TXH HVWi VXUJLHQGR XQD FXOWXUD  SRVWPRGHUQD! TXH \D
QRHVHOUHVXOWDGRGHODDFFLyQGHORVMyYHQHVPDUJLQDOHV
VLQRGHOLPSDFWRGHORVPRGHUQRVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ
HQ XQ FDSLWDOLVPR FDGD YH] PiV WUDQVQDFLRQDO (OOR
SXHGH UHFOXLU D ORV MyYHQHV HQ XQ QXHYR LQGLYLGXDOLVPR

11
12
13

Ibid, p 61
Garay Adrián, Revista nómadas número 4-1996
Feixa Carles, De jóvenes, bandas y tribus. Antropología de la juventud, Editorial Ariel, Barcelona, 1999, pp. 45 y 46.
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Luis Evelio Castillo Pulido

Cultura escolar y bullying

Resumen:
9DULDVVRQODVD¿UPDFLRQHVTXHVHHVFXFKDQHQWRUQRDODUHODFLyQMXYHQWXGYLROHQFLDSRUSDUWHGHGLIHUHQWHV
actores de la sociedad. Profesores, padres de familia, estudiosos de los problemas sociales, psicólogos, trabajadores sociales y hasta investigadores en criminalística, han intentado abordar esta realidad que es considerada
como “problemática”, dada la incidencia que tiene tanto para el desarrollo de los estudiantes como para la conIRUPDFLyQ\FRQVWLWXFLyQGHOWHMLGRVRFLDO\GHPDQHUDHVSHFt¿FDSDUDODFRPSUHQVLyQGHORTXHFRQRFHPRV
como “Cultura Escolar”. Este artículo hace una revisión temática sobre las investigaciones relacionadas con el
Bullying (violencia entre iguales). Busca abordar la supuesta relación existente entre ésta y la “Cultura Escolar”, presentando las diferentes formas de comprensión de la misma, además de incursionar en la noción de las
“culturas juveniles”. Finalmente enuncia algunos elementos que los padres y maestros pueden tener en cuenta
para la comprensión del fenómeno y para el acompañamiento del proceso de formación de los niños y jóvenes.

Palabras clave:
Cultura escolar, Acoso escolar. Bullying, Violencia entre iguales.

Abstract:
Several statements are heard about the relationship between youth-violence by different actors of the society.
Teachers, parents, social problems experts, psychologists, social workers and even forensic investigators have
attempted to address this reality that is considered “problematic”, given the impact that it has as the developPHQWRIVWXGHQWVDVIRUIRUPDWLRQDQGFRQVWLWXWLRQRIWKHVRFLDOIDEULFDQGVSHFL¿FDOO\IRUXQGHUVWDQGLQJZKDW
is known as “School Culture.” This article is a thematic review on research related to bullying (peer violence).
It seeks to address the alleged relationship between it and “School Culture” showing various ways of understanding it, in addition to venture into the notion of “youth culture” . Finally it points out some elements that parents
and teachers can take into account to understand the phenomenon and to the accompaniment of the process of
educating children and youth.

Keywords:
School Culture, Bullying, Peer violence.
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3DUD0RQRGORVFRQÀLFWRV\WHQVLRQHVTXHGHVGHIXHUDVRQ
YLVWRVFRPRYLROHQFLDJUDWXLWD\SDWROyJLFDGHVGHHOLQWHULRUVHFRQWHPSODQFRPRVLWXDFLRQHVGHQVDPHQWHULWXDOHV
)HL[D
9DULDVVRQODVD¿UPDFLRQHVTXHVHHVFXFKDQHQWRUQRDOD
relación juventud-violencia por parte de diferentes actores
de la sociedad. Profesores, padres de familia, estudiosos de
los problemas sociales, psicólogos, trabajadores sociales y
hasta investigadores en criminalística, han intentado abordar esta realidad que es considerada como “problemática”,
dada la incidencia que tiene, tanto para el desarrollo de los
estudiantes como para la conformación y constitución del
WHMLGRVRFLDO\GHPDQHUDHVSHFt¿FDSDUDODFRPSUHQVLyQ
de lo que conocemos como “Cultura Escolar”.
Este artículo hace una revisión temática sobre las investigaciones relacionadas con el Bullying (violencia entre
iguales). Busca abordar la relación existente entre ésta y
la “Cultura Escolar”. Surge como fruto de la revisión documental realizada durante el Seminario de Investigación
I y el Seminario de Culturas Juveniles, desarrollados por
el autor en el Doctorado Interinstitucional en Educación –
DIE- (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Pedagógica Nacional y Universidad del Valle).
Desarrollo histórico del Bullying. La violencia entre iguales.
Desde comienzos de los años setenta la violencia escolar
ha sido objeto de numerosos estudios en el campo internacional y más recientemente en el contexto nacional. Dan
Olweus (1973) fue el primero en abordar dicha problemática. Hasta 1973 no se habían hecho estudios sistemáticos al
respecto; es en 1983 donde aparecen los primeros informes
sobre violencia escolar en los que Olweus y Roland dan
cuenta de sus investigaciones (Olweus, 1978). Olweus sexDODTXHD¿QDOHVGHORVVHVHQWD\SULQFLSLRVGHORVVHWHQWD
surge en Suecia primero, y después en el resto de los países
nórdicos, un interés de toda la sociedad por los temas de
violencia en la escuela. Sin embargo, no es hasta la década

de los ochenta cuando se comienzan a realizar campañas a
nivel nacional contra la violencia escolar especialmente en
educación primaria y secundaria. (Monclús, 2006:14).
/RV HVWXGLRV GH 2OZHXV SHUPLWHQ LGHQWL¿FDU YDULDV WHPiticas relacionadas con la violencia entre iguales. En priPHU OXJDU OD GH¿QLFLyQ \ FRPSUHQVLyQ GHO WpUPLQR 3DUD
Olweus, la violencia entre iguales se expresa con el término
“Moobing”, que puede entenderse como “grupo grande de
personas que se dedican al asedio, una persona que atormenta, hostiga y molesta a otra. Estas acciones negativas
se producen cuando alguien, de forma intencionada, causa
daño, hiere o incomoda a otra persona, lo que implica la de¿QLFLyQGHXQDFRQGXFWDDJUHVLYD 2OZHXV 
Según Monclús, esta palabra es utilizada en los países nórGLFRVSDUDGH¿QLUXQDVLWXDFLyQGHWRUPHQWRKRVWLJDPLHQWR
o de molestar a otra persona. Centrándonos en el ámbito
HVFRODUHODXWRUGH¿QHTXHODDPHQD]DRHODFRVRHQWUHHVcolares se produce tanto de un individuo particular a otro,
como de todo un grupo hacia una persona. Monclús (2006:
14).
3XHGH D¿UPDUVH HQWRQFHV TXH OD YLROHQFLD VH HQWLHQGH
como una agresión (acoso) directa e indirecta a la víctima. Es indirecto cuando hay aislamiento social y exclusión
deliberada de un grupo, y directo cuando hay ataques relativamente abiertos a la víctima (Olweus 1978: 26). Los
estudios también hacen referencia al origen del acoso, dentro de los que se menciona la rivalidad por las notas, las
diferencias físicas o desviaciones externas negativas, entre
las que se encuentran la obesidad, el color del pelo, llevar
gafas (Olweus 1978: 48).
Dentro de los centros dedicados al estudio sobre la violencia, se encuentra en Canadá el Centro Internacional para
la Prevención del Crimen (ICPC); fue creado en 1994 en
0RQWUHDOFRQHO¿QGHSURPRYHUODSUHYHQFLyQGHOFULPHQ

147

Cultura escolar y bullying

y la seguridad en la sociedad1 . Este centro elaboró en los
años 2000 y 2001 un estudio comparativo de las políticas y
prácticas llevadas a cabo a nivel internacional en el tema de
la seguridad en las escuelas...” (Monclús et al, 2006).

pobres y marginadas. Según Blaya, en la actualidad las líQHDVGHLQYHVWLJDFLyQPiVDFWLYDVVHUH¿HUHQDORVHVWXGLRV
sobre lo que Debarbieux (2003) denomina micro-violencias y clima escolar. (Blaya, 2006: 296).

A partir de estos estudios se ha desarrollado otra corriente de investigaciones sobre violencia en las escuelas, tales
como la aparición de publicaciones sobre prácticas ejemplares, buenas o prometedoras, elaboración de bases de
datos y herramientas desarrolladas para apoyar esas prácticas, observatorios sobre violencia escolar, tales como el
Observatorio Europeo sobre Violencia Escolar con sede
en Burdeos (Francia), la proliferación de material escrito
como manuales, guías y materiales didácticos, numerosos
encuentros tanto a nivel nacional, como regional e internacional, organizados por instituciones como el Consejo de Europa, el foro Europeo por la Seguridad Urbana,
la OCDE, etc… Todas estas actividades han reforzado la
necesidad de una perspectiva comprehensiva.” (Monclús,
2006:8).

Enfoques en los estudios
sobre violencia entre iguales

Organismos internacionales como la Organización Mundial
de la Salud (OMS) se han hecho eco de la magnitud y el
impacto de la violencia en el mundo entero y han realizado
esfuerzos por analizar sus causas, determinar los factores
de riesgo y describir las posibles modalidades de intervención. En su Informe sobre la violencia y la salud (2003) se
recoge la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud de
1996, en la que se declaró que la violencia es un problema
de salud pública fundamental y creciente en todo el mundo.
En dicha reunión se resaltaron las graves consecuencias de
la violencia y la necesidad de establecer actividades de salud pública para afrontar el problema. (Monclús, 2006: 16).
Otros estudios como los de Blaya muestran cómo a partir
de los años ochenta se comienza a percibir la violencia escolar como un elemento importado de las poblaciones más

1 Ver www.crime-prevention-intl.org
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En relación con los enfoques utilizados en los estudios sobre violencia, puede decirse que éstos han transcurrido en
tres grandes vías: la psicoeducativa, la socio-pedagógica y
la criminológica. Los estudios psicológicos se han focalizado en los procesos personales e interpersonales, implícitos y explícitos en el complejo mundo de la agresividad, la
conducta agresiva, la victimización y la conducta violenta,
en sus diferentes matices. La línea socio-pedagógica ha
sido hábil en la descripción de factores sociales vinculados
con estos fenómenos, describiendo condiciones de riesgo
como la pobreza, las características de la juventud, los fenómenos migratorios y su incidencia en estos problemas.
El enfoque psicoeducativo busca determinar los comportamientos de los agresores, las víctimas, los profesores y las
personas que se encuentran inmersas y hacen parte del contexto escolar. Según Blaya, la dimensión de victimización
o percepción de ser víctima escolar y su correlato o autoconciencia de ser agresor escolar, es uno de los problemas
más estudiados en las investigaciones psicológicas sobre
violencia escolar. (Blaya, 2006:304.)
Finalmente, la criminología, cuyo discurso ha sido tradicionalmente psicopatológico, tiende a aproximarse a un
análisis descriptivo, con lo que empieza a interesarse en la
escuela como factor etiológico de la criminalidad juvenil.
(Blaya, 2006: 295).
Otro de los enfoques es el de salud pública, que concede
especial importancia a las medidas de prevención. El enfoque de la violencia, desde la perspectiva de la salud pú-
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blica, aborda cuatro pasos principalmente (OMS, 2003: 5):
a) Obtención de todos los conocimientos básicos posibles
sobre los aspectos de la violencia, mediante la recopilación
de datos en relación con la magnitud, el alcance, las características y las consecuencias de la violencia a nivel local,
nacional e internacional. b) Investigación sobre las causas
y los factores que producen la violencia y las posibilidaGHVGHPRGL¿FDUORVPHGLDQWHLQWHUYHQFLRQHVF %~VTXHGD
de fórmulas para prevenir la violencia mediante el diseño,
la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las intervenciones, y d) Puesta en práctica de acciones efectivas,
acompañadas de una campaña de difusión amplia y de una
HYDOXDFLyQGHODH¿FDFLDHQWpUPLQRVGHFRVWHHIHFWLYLGDG
(Monclús, 2006: 19).
Como lo evidencia Monclús, varios países han expresado
crecientemente su preocupación por la violencia escolar;
especialmente quieren que sus escuelas sean seguras frente
a los accidentes, robos, acoso e intimidación, intrusión, intimidación y acoso sexual y/o racial, temor a la victimización, violencia estudiantil contra alumnos o personal, vandalismo e incendios provocados, extorsión y actividades
relacionadas con las drogas por parte de grupos, violencia
de profesores y personal, violencia ejercida por parte de
los padres contra estudiantes/personal. (Monclús, 2006: 9).

Estudios sobre violencia
en Bogotá
Varios son los estudios que sobre violencia escolar se han
realizado en el Distrito Capital. El estudio titulado Convivencia y seguridad en ámbitos escolares de Bogotá D. C.
(CSAE), realizado en el año 2006 por la Subsecretaría de
Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana, muestra cómo en países como Colombia, se producen pocos
registros administrativos relacionados con incidentes que
afectan la convivencia y seguridad de la infancia y la adolescencia. Los datos referidos a ellos, tanto en su papel de
víctimas como de victimarios, son muy restringidos por la
OH\ D ¿Q GH SURWHJHUD ORV PHQRUHV GH  DxRV$GHPiV
JUDQ SDUWH GH ORV KHFKRV GH YLROHQFLD \ GH FRQÀLFWR FRQ
la ley que afectan a este grupo, usualmente ocurren entre
pares y pasan inadvertidos tanto por adultos responsables
como autoridades. La encuesta de percepción de seguridad
y victimización que la Cámara de Comercio realiza periódicamente en Bogotá, por ejemplo, sólo indaga la experiencia
y percepción de los mayores de 18 años. (CSAE, 2006: 4).
A partir de la encuesta de comportamiento y actitudes de
estudiantes de grados 5º a 11º, el estudio abordó aspectos
relacionados con el clima y cultura de convivencia dentro
del establecimiento educativo, la estructura institucional y
el entorno social del mismo. Para el estudio se determinaron
variables como los incidentes violentos menores (insultos,
ataques a propiedad personal, exclusión entre pares), los incidentes violentos (intimidación, acoso escolar o bullying,
riñas físicas, acoso sexual verbal y los incidentes violentos serios (heridas intencionales que requirieron atención
médica, amenazas y riñas físicas con armas, atracos, abuso
sexual).
Además de lo anterior, el estudio mostró que hay otro tipo
de incidentes que dispensan agresiones de tipo emocional
que no son fácilmente detectables, como el hostigamiento
verbal y la coacción, al igual que la exclusión, el bloqueo
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y la manipulación social. Estas acciones perjudican potenFLDOPHQWH HO GHVDUUROOR JOREDO GH ODV YtFWLPDV LQWHU¿HUHQ
negativamente en sus procesos de aprendizaje y creativiGDGUHGXFHQORVFRPSRUWDPLHQWRVFRRSHUDWLYRV\D¿DQ]DQ
aquellos basados en modelos de interacción violenta y cauVDPDOHVWDUGHViQLPR\IDOWDGHFRQ¿DQ]DHQORVSURIHVRres, entre otros efectos.
Ya existen indicadores generales para detectar las víctimas de este tipo agresión, al igual que aquellos que las
dispensan. Sin embargo, en contextos donde otros tipos de
violencia copan la atención de directivos y docentes, los
estudiantes involucrados con diversas formas de agresión
emocional pueden pasar desapercibidos. Por consiguiente
la construcción de tipologías tanto de víctimas como victimarios de esta clase de agresión, puede contribuir a darle
mayor relevancia a la presencia de este tipo problemas en
el entorno escolar y aportar elementos para su prevención y
detección temprana. (Pág. 15.)
El estudio realizado por Góngora, M. y Pérez, B. titulado
³$FRVDGRUHVHVFRODUHVR³%XOO\V´HQ%RJRWi3HU¿OGHXQ

acompañamiento invisible en ámbitos escolares”, del que
se da cuenta en la revista Forensis, del Instituto Nacional
de Medicina Legal en Bogotá, muestra cómo la violencia
contra la niñez se presenta de manera generalizada y resulta ampliamente ignorada por la sociedad en su conjunto.
$¿UPDTXH³/DYLROHQFLDWLHQGHDVHUWROHUDGD\DFHSWDGD
tácitamente por la sociedad en su conjunto, hasta el punto
que tanto víctimas como perpetradores aceptan los abusos
físicos como conductas naturales e inevitables, y por tanto
normales”. (Góngora et al, 2008: 293).
En consecuencia, los estudios sobre “violencia entre iguales”, evidencian la necesidad de profundizar en los aspectos que pueden ser considerados como constitutivos de la
problemática y en ella, de manera particular, el acoso escolar.
'LFKRORDQWHULRUSXHGHD¿UPDUVHTXHHODFRVRVHFRQVWLWXye con uno de los tipos de violencia escolar más frecuentes
\TXHSUHVHQWDPD\RUGL¿FXOWDGSDUDVXHVWXGLR\DERUGDMH
dada la sutileza con la cual se presenta en las relaciones
HQWUH LJXDOHV GHQWUR GH OD HVFXHOD (V DOOt GRQGH OD ¿JXUD
de la “víctima típica” adquiere especial relevancia, dado
que ésta se caracteriza por una situación individual de aisODPLHQWRHQODFXDOYDOHODSHQDFRQVLGHUDUODVGL¿FXOWDGHV
de comunicación, la conducta pasiva, el miedo ante la violencia, la intimidación, la inseguridad y la baja autoestima
(Díaz.-Aguado, 2005: 458-459).
Cabe anotar la necesidad de diferenciar entre violencia y
DFRVR&RPRORD¿UPD'DWRHOFULWHULRSDUDGLIHUHQFLDUHQtre violencia y acoso parece estar únicamente en la opción
de respuesta dada por el alumno o alumna, cuando señala: alguna vez se interpreta como maltrato, mientras que si
se elige “con frecuencia” se categoriza como acoso o Bullying, sin detallarse cómo se interpreta como violencia, y
si ésta es un sinónimo de maltrato o de acoso desde el punto de vista de las autoras (Dato, 2007). Pareciera, entonces,
que lo que determina el acoso es la frecuencia con la cual se
realiza la violencia, es decir, que sea repetitiva y frecuente.
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Violencia y ámbito escolar
Las problemáticas anteriormente enunciadas, tienen consecuencias reales en el ámbito escolar en el cual la víctima y
el agresor desarrollan su quehacer cotidiano dentro de la
escuela. Es por ello que dicha problemática ha de entenderse desde el campo social y educativo a partir de los estudios
realizados, situándola en el contexto local que buscará una
mejor comprensión de dicha problemática, además de proponer algunas alternativas para su abordaje, sin dejar de
lado las estrategias que puedan derivarse de la investigación en torno a la manera como se debe trabajar la violencia
HQ FRQWH[WRV HVFRODUHV \ GH PDQHUD HVSHFt¿FD OR TXH VH
conoce como acoso. El acoso queda enmarcado en cuestioQHVGHtQGROHPiVSHUVRQDO&XDQWRPiVXQDOXPQRGL¿HUH
del grupo, en términos de apariencia, familia, antecedentes
o comportamiento, se incrementa el riesgo de ser acosado.
(Monclús, 2006: 24).

más común de acoso escolar es de tipo verbal (mofa, motes,
insultos, habladurías...), siendo las jóvenes las más expuesWDV DO DFRVR \ ODV TXH SUH¿HUHQ HO DFRVR YHUEDO DO ItVLFR
(Monclús, 2006: 23-24).
Es en este contexto donde se evidencian varios problemas
relacionados con la violencia entre iguales, el acoso, el
Bullying. El primer interrogante hace referencia a la denominación de la problemática. Al indicar que se trata de
YLROHQFLD HQWUH LJXDOHV VXUJH OD SUHJXQWD ¢TXp VLJQL¿FD

Se trata de una forma sutil y compleja de violencia, que no
UHVXOWD IiFLOPHQWH LGHQWL¿FDEOH GHELGR D TXH XQD GH VXV
características típicas es de naturaleza subjetiva; se asocia
con la sensación de indefensión e impotencia en la mente de la víctima ante relaciones asimétricas de poder entre
compañeros, en las cuales hay abusos sistemáticos con el
propósito de atormentar y atemorizar permanentemente al
acosado (Góngora et al, 2008:294). El acoso es el comportamiento negativo de forma repetida que lleva a un individuo o grupo a convertirse en víctima de otro individuo o
grupo. Puede ser verbal (insultos) o física (violencia física
o robo). Puede ser directa o indirecta, como es el caso del
aislamiento social o la expulsión por el grupo (Due, et. al;
2001).
El acoso puede asumirse como la ausencia o corrupción de
las normas sociales. Por ello, el acoso se puede prevenir
a través de cambios en las normas sociales y/o comportamientos. No es fácil, porque el acoso no es simplemente una cosa. Por ello, lo más importante es determinar la
fuente el acoso (Ministerio Danés de Educación). La forma
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que sea entre iguales? Los estudios relacionados al respecto muestran la inexistencia de relaciones entre iguales. Al
denominar como acosadores, víctimas o espectadores, se
evidencia la desigualdad existente entre los diferentes roles que juegan las personas en las relaciones violentas. Los
estudios evidencian la existencia de “relaciones de poder”,
de discriminación, de violencia física de los más grandes
sobre los más pequeños, de la discriminación de género,
de la intimidación. Además de lo anterior, el estudio de la
problemática abarca diferentes aspectos relacionados con
la edad, factores diferenciadores como el origen social, barrio o entorno vital de socialización, tipo y ciclo de vida del
hogar, naturaleza de la inserción familiar, nivel de ingresos,
H[SHULHQFLDHGXFDWLYDDVtFRPRODH[SRVLFLyQDLQÀXHQFLDV
de modelos de roles y subculturas muy particulares entre
otros”. (Góngora et al, 2008: 294). Como se evidencia, la
violencia en las instituciones no ocurre entre iguales, quizá
podría denominarse “violencia entre pares”.
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pótesis hace referencia a la estructura escolar y a la comprensión que las instituciones y profesores tienen de los
QLxRV\MyYHQHV&RPRORD¿UPD)HL[D  HVSRVLEOH
que no tengamos que hablar de niños y jóvenes estudiantes,
sino de culturas infantiles y “culturas juveniles”. Se trata
entonces de indagar si la violencia entre iguales puede ser
comprendida como un elemento constitutivo dentro de la
escuela, como una forma de relacionarse, como una manera
de “vivir y construir la cultura escolar”, dentro de la cual
se reproducen las situaciones sociales o, también, donde se
prepara para vivir en dicha cultura.

El segundo interrogante, surgido a partir de la revisión sobre los estudios de violencia entre iguales, hace referencia
al rango de edad, en el cual se presenta el mayor índice de
OD PLVPD &RPR OR D¿UPD 'DWR OD PD\RU LQFLGHQFLD GHO
maltrato se produce en el primer ciclo de educación secundaria obligatoria (entre 12 y 14 años) y va descendiendo
paulatinamente hasta el cuarto curso (16 años), Dato E,
2007). Si bien es cierto la mayoría de los estudios coincide
FRQpVWDD¿UPDFLyQQLQJXQRGHHOORVKDSURIXQGL]DGRHQ
las razones o causas por las cuales es en este tiempo donde
la violencia escolar ocurre con mayor frecuencia e intensidad.

Dicho lo anterior, varios interrogantes surgen a partir de las
investigaciones y estudios mencionados. ¿Cuáles son las
razones por las que entre los 12 y 14 años, entre los grados
5º y 7º de educación básica y media, se presenta el mayor índice de acoso escolar? ¿Qué tipo de acoso es el que
predomina en las relaciones entre los estudiantes? ¿Qué
DVSHFWRVItVLFRVSVLFROyJLFRVVRFLDOHVLQÀX\HQHQODVPDnifestaciones de acoso ocurridas en éste periodo? ¿Cuál es
la incidencia del contexto familiar y educativo en las manifestaciones de acoso escolar presentes en las instituciones
objeto del estudio? ¿Existe alguna relación entre el género
y el rol que los estudiantes desempeñan como víctimas o
como acosadores? ¿Puede entenderse la violencia escolar
como una “situación normal” en el contexto de la escuela?
La violencia escolar hace parte de la cultura escolar? Si
bien es cierto los interrogantes abarcan distintas y variadas
dimensiones de la problemática, es allí justamente donde la
UHÀH[LyQ HQ WRUQR D OD UHODFLyQ YLROHQFLD HVFRODUFXOWXUDV
juveniles, cobra importancia.

Varias hipótesis puede formularse al respecto. El desarrollo
psicológico y corporal de los niños y niñas entre 12 y 14
años es la causa de que sus manifestaciones sean violentas,
dado que se encuentran en el paso de la infancia (en la cual
sus actuaciones son orientadas por padres y maestros) a la
adolescencia, donde una de sus principales características
es la distancia que los niños y niñas empiezan a tomar de
sus padres y de los referentes de autoridad. La segunda hi-

Como se ha mostrado, las investigaciones realizadas mencionan la problemática del acoso escolar, pero no existe en
Colombia un estudio que ahonde en la problemática de la
violencia entre iguales, y mucho menos de manera concreta en el acoso ocurrido en el período de edad y desarrollo
HVFRODU PHQFLRQDGR &RPR OR D¿UPD 'DWR SDUHFLHUD  GH
sumo interés conocer el estado real del problema de la violencia entre iguales en el ámbito escolar en el momento ac-
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tual (Dato, 2007:28), la incidencia de los contextos sociales
en este tipo de manifestaciones y las posibles implicaciones
que tienen en ella las Culturas Juveniles.

Los jóvenes y la violencia
escolar
5HWRPHPRVDKRUDHOSRVWXODGRLQLFLDOYDULDVVRQODVD¿Umaciones que se escuchan en torno a la relación juventudviolencia por parte de diferentes actores de la sociedad.
Profesores, padres de familia, estudiosos de los problemas
sociales, psicólogos, trabajadores sociales y hasta investigadores en criminalística, han intentado abordar esta realidad, que es considerada como “problemática”, dada la incidencia que tiene tanto para el desarrollo de los estudiantes
como para la conformación y constitución del tejido social,
\GHPDQHUDHVSHFt¿FDSDUDODFRPSUHQVLyQGHORTXHFRQRcemos como “Cultura escolar”; como se evidencia después
de la revisión presentada sobre la violencia entre iguales, la
relación violencia-culturas juveniles, o juventud, no es tan
evidente y explícita como pareciera.
Varias son las narrativas (vivencias) y los discursos (elaboraciones, construcciones válidas) que se han hecho sobre “la juventud”. El discurso de la Biología estima que
la edad es la frontera para determinar esta condición. La
vida esta biológicamente determinada; la edad determina
XQDFODVL¿FDFLyQRUJiQLFDGHODSHUVRQDODVIDVHVHQWUHHO
nacimiento hasta la muerte distinguen en la persona las distintas etapas de la socialización.
En la primera edad no se produce y tampoco se reproduce.
Ocurre lo mismo con la tercera edad. Es en la adultez donde
la capacidad productiva y reproductiva alcanza su mayor
expresión. Lo anterior implica que en el paso de la infancia
D OD DGXOWH] ODV IURQWHUDV VRQ PiV GLIXVDV PiV ÀH[LEOHV
Desde esta perspectiva, ser joven es un asunto que tiende a
desaparecer y por tanto no puede existir allí ninguna cultura
MXYHQLO7DPSRFR VH SRGUi HQWHQGHU GH PDQHUD VX¿FLHQWH
lo que es la juventud; mucho menos caracterizar sus dife-

rentes manifestaciones. Así, el asunto de la violencia entre
iguales, que ocurre de manera más frecuente en el paso entre la niñez y la juventud, no puede ser considerada como
constitutiva, tampoco como una manifestación propia de
esta transición y mucho menos como característica esencial
de la juventud.
Una mirada pedagógica permite evidenciar que este tiempo
(la juventud) es considerado como “moratoria”. La historia de la infancia muestra la existencia de una total dependencia de los niños y jóvenes de la familia, que determina
los diferentes caminos y etapas de formación. Se considera
este período como volátil, de turbulencia, donde los lazos
de relación con padres y educadores se deterioran. Es allí
donde la pedagogía surge como respuesta a las necesidades
GHQLxRV\MyYHQHVTXHVHYHQLQÀXHQFLDGRVSRUORVPHGLRV
de comunicación, haciendo ver a los jóvenes la necesidad
de independencia.
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Desde el discurso de las ciencias sociales, la juventud se
entiende como una desviación social: “los jóvenes no quieren trabajar, no les interesa conformar una familia, no están
de acuerdo con las normas o condicionamientos sociales,
no son productivos para la sociedad, no encajan en las instituciones, no se sienten haciendo parte de la sociedad. Están
en una confusa fase de transición. Es la edad de la tormenta, de la angustia, allí ocurre el paso de la dependencia a
la autonomía. En pocas palabras, la sociedad del “control”
construye la noción de juventud desde sus parámetros”.
Es en esta fase de rebelión donde la transición es concebida
como un virus (delincuencia juvenil). El comportamiento
de los jóvenes es entendido como una patología. En ocasiones, los jóvenes son entendidos como pre-delincuentes ya
que atacan la estructura establecida en la sociedad. Pareciera ser que esta noción de juventud es más una imaginación
determinada por la sociedad que una categoría real, a partir
de la cual es necesario comprender las manifestaciones de
los jóvenes.
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Pero hay otra mirada a los jóvenes, y es la de los estudios
culturales. Desde allí, la diversidad, la resistencia y la creatividad, son elementos constitutivos. Ya no son considerados como niños o jóvenes que esperan hacer el paso a la
juventud o la adultez. Sencillamente “están de paso”. Son
niños y jóvenes que no quieren ser lo que fueron sus padres,
no quieren heredar las “tradicionales” formas de vestir o
actuar. Sencillamente son una nueva categoría que emerge
de la relación jóvenes –medios de comunicación social.
La comprensión del joven se asume desde la experiencia
de vida. Allí se da importancia al género, a la relación con
el medio ambiente, al origen obrero del joven: de allí que
reciban el nombre de “culturas juveniles (subculturas). En
este ámbito surge una nueva manera de concebir la sociedad caracterizada por la música, el lenguaje, la gestualidad,
los ritos y formas de asociarse, la manera como “hacen usos
del cuerpo”, las representaciones simbólicas (género, raza,
sexualidad). Se concibe la realidad y la sociedad desde otros
lugares como la temporalidad y la transdisciplinariedad.
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2WUD PLUDGD D OD UHDOLGDG GHO MRYHQ VH FRQ¿JXUD GHVGH OD
sociedad de consumo. Desde una manera edonista (placer)
se concibe la relación del joven con el otro, con la sociedad,
con la cultura. La sociedad entera se juveniliza, haciendo
ver la realidad como homogénea e integrada. Así, los jóvenes se constituyen como el motor de la economía que se
organiza y gestiona a partir de los “consumos juveniles”
(moda, música, placer, consumo mediático, publicidad,
medios de comunicación social).

Una mirada crítica a la situación
La presentación de las distintas maneras de concebir y presentar a “los jóvenes” y a la violencia entre iguales, evidencia la multiplicidad de comprensiones que sobre ellos
y sus características y manifestaciones se han presentado.
Es aquí donde surgen varios interrogantes sobre los cuales
podríamos ocuparnos en el quehacer pedagógico y formativo. ¿Cómo entender que las principales manifestaciones
de violencia entre iguales ocurre entre los grados 5º y 7º,
sabiendo que es en esta etapa cuando ocurre la “transición”
de la niñez a la juventud? Si los estudios referenciados no
evidencian una relación directa entre el Bullying y “los
jóvenes”, ¿de qué manera los maestros y educadores podemos abordar la violencia entre iguales como una manifestación que es cada vez mucho más evidente en nuestras
instituciones escolares? ¿Cómo maestros, docentes, acompañantes de los procesos de formación de los niños y jóveQHVWHQHPRVORVFRQRFLPLHQWRVVX¿FLHQWHVVREUHODIRUPD
de entender a los niños y jóvenes sabiendo que, como lo
muestran los estudios, existen múltiples y variadas maneras
de abordar y comprender lo que hemos llamado “jóvenes”
\ ³FXOWXUDV MXYHQLOHV" 4XL]i FRPR OR D¿UPDQ *HUEHU \
McRobie, 1983, nuestros estudios y comprensiones continúan centrándose más en lo desviado que en lo convencional. (Feixa, 1999: 77).
Para ahondar en el conocimiento de esta relación, podría
interesarnos el abordaje y la distinción planteada por Huergo al abordar las nociones de Cultura Juvenil y Cultura MeGLiWLFD$¿UPD+XHUJRTXHHODQiOLVLVSXHGHKDFHUVHGHVGH

una mirada puesta en estas dos formas de comprender la
FXOWXUD3DUDHODXWRUHOFRQÀLFWRVXUJHSUHFLVDPHQWHHQWUH
estas dos formas de comprender y asumir la problemática.
Para él, la cultura escolar comprende un conjunto de prácticas, saberes y manifestaciones producidas y reproducidas
a través de la institución escolar. Es una forma de producción, transmisión y reproducción que tiende a la organización racional de la vida social cotidiana. (Huergo et al,
1999: 47). A diferencia de ella, la cultura mediática hace
referencia a un diferencial de poder: a la capacidad moderadora del conjunto de prácticas, los saberes y las representaciones sociales que tienen en la actualidad los medios masivos y las nuevas tecnologías. Esta cultura indica el proceso
GHWUDQVIRUPDFLyQHQODSURGXFFLyQGHVLJQL¿FDGRVSRUOD
existencia de esas tecnologías y medios. Esta cultura opera
desde dentro de la cotidianidad, extendiéndose a todas las
formas de vida social. (Huergo et al, 1999: 47).
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Dicho lo anterior, el ejercicio pedagógico, educativo, requiere del conocimiento de las diversas y diferentes manifestaciones culturales, de las “culturas juveniles”, de las
formas como los niños y jóvenes establecen “nuevas” formas de comunicarse consigo mismos, con el entorno, con
la sociedad, con la cultura.
Quizá podamos recuperar lo que Rodríguez considera
como los principales signos de estos tiempos en relación
con los jóvenes. Aspectos como la institucionalización del
cambio y la centralidad del conocimiento como motor del
crecimiento, colocan a la juventud en una situación privilegiada para aportar al desarrollo. Así, la juventud pasa a ser
el segmento de la población cuya dinámica se acompasa
naturalmente al ritmo de los tiempos, /…/ se da la paradoja
que aumenta la exclusión social entre los jóvenes, destacándose como principal evidencia las importantes tasas de
deserción y fracaso escolar y los elevados niveles de desempleo juvenil en la región /…/. (Rodríguez, 2002: 82).
&RPR OR D¿UPD HO DXWRU HVWDPRV HQ WRGR FDVR DQWH XQ
nuevo paradigma de participación juvenil, totalmente distinto al tradicional: mientras que en el pasado las identidades colectivas se construían en torno a códigos socioeconómicos, ideológicos y políticos, ahora se construyen en
torno a espacios de acción relacionados con la vida cotidiana (derechos de la mujer, defensa del ambiente, etc.);
mientras que en el pasado los contenidos reivindicativos
se relacionaban con la mejora de las condiciones de vida
(en educación, empleo, salud, etc.), ahora se estructuran en
torno al ejercicio de derechos (en la sexualidad, en la convivencia, etc.); mientras que en el pasado los valores predominantes tenían una impronta mesiánica y global (el camELR VRFLDO GHEH PRGL¿FDU OD HVWUXFWXUD SDUD TXH FDPELHQ
los individuos), ahora están más vinculados con el aquí y
el ahora, desde la lógica de los individuos, los grupos y las
estructuras (en simultáneo); y mientras en el pasado la participación era altamente institucionalizada, ahora se reivindican las modalidades horizontales y las redes informales,
PiVÀH[LEOHV\WHPSRUDOHVHYLWDQGRODEXURFUDWL]DFLyQ´
Rodríguez. E. (2002: 85).
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En resumidas cuentas, se trata de conocer las distintas manifestaciones de violencia entre iguales “Bullying” comprender esta realidad a la luz de las nuevas formas en las
cuales los niños y jóvenes crecen, se desarrollan y establecen relaciones con otros ámbitos y ambientes que en ocasiones son desconocidas para quienes ejercemos la digna
labor de educar como padres y como maestros.
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Resumen:
En la actualidad, a pesar de la abundante producción académica, siguen primando los estereotipos y prejuicios que sobre
las culturas juveniles tiene el mundo adulto. Es importante considerar que estas formas de organización y de sociabilidad
GH OD FRQGLFLyQ MXYHQLO DWUDYLHVDQ SRU HVWDGLRV GH FRQ¿JXUDFLyQ TXH ORV SXHGHQ OOHYDU D FRQVWLWXLUVH FRPR YHUGDGHUDV
organizaciones, con estructuras como apuestas sociales y políticas que canalicen las inquietudes de los jóvenes en sentido
de proponer y construir alternativas de participación y ejercicio político. En Bogotá, por ejemplo, la organización RASH,
conformada principalmente por jóvenes redskin, que son una vertiente de los skinhead con tendencia de izquierda, han
logrado un posicionamiento en diferentes escenarios de participación y de gestión social en la ciudad.

Palabras clave:
Culturas juveniles, skinhead, redskin, organizaciones juveniles, contracultura.

Abstract:
Currently, despite of the huge academic production, the stereotypes and prejudices about youth cultures continue being an
issue to adults. It is important to note that these forms of organization and socialization of the youth condition may become
real organizations, with structures and social and political proposals to channel the concerns of young people in proposing
and constructing alternatives of participation as well as a political exercise. In Bogotá, for instance, RASH organization,
composed mostly by young redskins, who belong to the skinhead of left-wing political movement, have achieved a position
in different settings of social participation and management in the city.
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Youth cultures, skinhead, redskin, youth organizations, counterculture.
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Un nuevo fantasma recorre el mundo; un espíritu beligerante
que ha estado atrincherado en el universo simbólico
de miles de jóvenes; un estado de cambio y adaptación
que desde la cotidianidad lucha por la realización de los
sueños colectivos. Los vientos soplan hacia el sur, los
nuevos movimientos contraculturales se deslizan en todas
las direcciones. Aquí, en esta esquina olvidada, aparece
la voz escrita, directa y combativa de la organización
RASH Bogotá. Un intento por combatir pinceladas de una
expresión que se abre paso entre el contexto político y
cultural de Colombia y el mundo. Ante un mundo plagado
de explotación, hambre y miseria.

como una organización política juvenil, con propósitos
GH¿QLGRV HQ WRUQR D OR TXH HOORV KDQ GHQRPLQDGR OD
construcción de la 1XHYD &RORPELD en el marco de un
accionar en la contracultura.
La experiencia histórica del movimiento de los VNLKHDG en
%RJRWi SRQH HQ HYLGHQFLD OD QHFHVLGDG GH UHVLJQL¿FDU OD
visión adulta sobre la condición juvenil, para presentarla
y observarla desde su propia perspectiva, evitando que
los prejuicios nublen y condicionen la percepción que
se tiene de ellos y de sus potencialidades como sujetos
comprometidos con la construcción de otras perspectivas
de sociedad.

En las actuales dinámicas mundiales, en las que corrientes
globalizadoras imponen tendencias hacia la despolitización,
la ruptura de los tejidos sociales, la puesta en duda de
la existencia de la ideología y en el que los jóvenes son
asumidos como sujetos apáticos ante las problemáticas
que enfrentan las sociedades en todos sus ámbitos,
principalmente por la falta de perspectivas de futuro, surge
“una multiplicidad de colectivos que están dinamizando
día a día la sociedad, […] formas organizativas que ‘desde
abajo’ plantean propuestas de gestión y de acción, aunque
estas se escapen a las formas tradicionales de concebir el
ejercicio político y sus espacios habituales”.1
$XQTXH VH D¿UPD TXH HQ JHQHUDO D ORV MyYHQHV HO
escepticismo por el futuro los lleva a una vida sin sentido,
a un presentismo, para los UHGVNLQ el compromiso político
los hace proyectar la idea de un mundo diferente, un mundo
en el que sea posible la igualdad y la erradicación de las
contradicciones de clase. RASH ha traspasado el límite
del grupo de jóvenes que encontraron un espacio en el que
se recogen, comparten inquietudes y lugares comunes de
enunciación y expresión de la identidad; se han consolidado

1

Reguillo, Cruz, Rossana, Emergencia de las culturas juveniles. Estrategias del desencanto, Grupo Editorial Norma, Bogotá, 2000, p. 15.
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Prejuicios y mitos frente a las
culturas juveniles
El intrincado mundo de las construcciones culturales de los
jóvenes y sus nuevas formas de sociabilidad y agrupación
hacen parte de los secretos vedados para el mundo adulto, es
un territorio prácticamente ajeno e inexpugnable, pues los
MyYHQHVFUHDQUHFRQ¿JXUDQ\UHVLJQL¿FDQFRQVWDQWHPHQWH
sus referentes identitarios, las estructuras comunicativas,
las manifestaciones estéticas y las subjetividades, que
prácticamente son imperceptibles en la institucionalidad
como la escuela: “A las culturas juveniles las esconde el
uniforme, hay exigencia del uniforme y por eso no se ven”,
opina un estudiante que pertenece a la cultura SXQN.
Para los jóvenes, los mayores (sean padres o docentes),
se olvidan que en el pasado también tuvieron su edad y
no hacen considerables esfuerzos para comprender sus
lógicas: “A mí no me interesa que mi mamá me entienda, si
hago algo y no le gusta, sé que después le pasa”, “Yo trato
de explicarle pero no entiende”; “hay gente, por ejemplo
los HPRV, que hacen todo para que no los entiendan”. “mi
mamá no sabe nada de mis videos; cuando salgo a toques o
DµIDUULDU¶HOODSLHQVDTXHHVWR\HQ¿HVWDV´2.
Desde ambas perspectivas hay reclamos que señalan la
existencia de una brecha generacional, en la cual los adultos
buscan encaminar al joven hacia los cánones sociales y
culturales, mientras que los últimos están inmersos en
procesos de autorreconocimiento, de referenciación social y
de construcción de subjetividades alternas a las instituidas.

2
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Al desconocimiento de las dinámicas, necesidades,
motivaciones, particularidades y cotidianidad de la
condición juvenil, se suma la carga de prejucios y la creación
de estereotipos frente a sus manifestaciones estéticas, a los
estilos y opciones de agrupación. Al preguntar a varios
adultos sobre la imagen que proyectan algunos de estos
grupos respondieron:
x

Flogger: 1RUPDOHV IUHVFRV XQLYHUVLWDULRV
MyYHQHVTXHHVWiQDODPRGDWUDQTXLORVDOHJUHV

x

Emos: 4XLHUHQ OOHYDU OD FRQWUDULD HQLJPiWLFRV
UDURV WLHQHQ PLUDGDV SHQHWUDQWHV VRQ FRPR
UDURV.

x

Skinhead: 6HYHQDJUHVLYRVSDUHFLHUDTXHEXVFDQ
SUREOHPDV VRQ GH HVRV IDVFLVWDV TXH JROSHDQ D
ODVSURVWLWXWDV\ORVQHJURVYLROHQWRVGHVD¿DQWHV
6RQ DTXHOORV TXH QR VH SXGLHURQ LQWHJUDU D OD
VRFLHGDG

x

Punk: 9DJRVGURJDGLFWRVSHOLJURVRV\RORVYHR
HQODFDOOH\PHGDQPLHGRVRQUDURVGHEHQWHQHU
PXFKDSHUVRQDOLGDGSDUDSRQHUVHHVDSLQWD

x

Metaleros: 6RQ PHFKXGRV FRP~Q \ FRUULHQWHV
WLHQHQFDUDGHDGXOWRVTXHQXQFDPDGXUDURQVRQ
FRPRDUWLVWDVRP~VLFRVDORPXFKRPHWHUiQXQ
FDFKLWRQRUPDOHV

Opinión de estudiantes de un colegio del sur de Bogotá sobre la incomprensión de los padres sobre sus preferencias e intereses.
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Aunque la mayoría de los consultados no pudieron
establecer con precisión a cuál de las culturas juveniles
correspondían las imágenes, era claro que existían unos
UDVJRVGLVWLQWLYRVTXHORVKDFHQLGHQWL¿FDEOHVFRPRIRUPDV
de organización y de expresión colectiva de los jóvenes.
Frecuentemente la visión que los “mayores” tienen de
las culturas juveniles está mediada por los prejuicios y
estereotipos que, principalmente, se transmiten a través de
los medios masivos de comunicación: “Grupo Skinhead
asesina a joven en un bar en Bogotá. ¿Conoce a algún
integrante de un grupo skinhead? ¿Usted o algún conocido
suyo ha sido atacado por alguno de estos grupos?”3. “Un
muerto y 11 detenidos en espectáculo de Punk”4. “111
detenidos por disturbios en concierto de Iron Maiden están
libres. Por falta de denuncias la Policía tuvo que dejar en
libertad a los revoltosos del Simón Bolívar´ “Por ser
‘emo’ un adolescente fue herido por sus compañeros”6.
“En requisas que adelantó la Policía durante el evento de
hip hop, fueron halladas 155 armas blancas, 2 kilos de
marihuana, base de coca y varias botellas de licor”7.

de riesgo social, éstas son comunidades emocionales, de
identidad y de sociabilidad en que los congéneres ocupan
un lugar fundamental en esta fase del desarrollo humano,
SRU FXDQWR SHUPLWHQ IXQGDU OXJDUHV GH VLJQL¿FDFLyQ \ GH
VHQWLGR FRPXQHV D SDUWLU GH OD FRQÀXHQFLD GH LQWHUHVHV
gustos, preocupaciones, intenciones, imaginarios y
toda suerte de aspectos que se traducen en formas de
reapropiación o de negación cultural, que se evidencian en
estilos de vida peculiares y particulares imitados, recreados
o inventados; es decir, se reproduce, construye, transforma
y deconstruye en el marco de los referentes compartidos.
Una característica de estos procesos de sociabilidad de los
jóvenes, tal como lo señala Carles Feixa, es que ocurren
y toman forma en el WLHPSR OLEUH o fuera del marco de
los espacios institucionales como la escuela; quizá por
esta razón es que se asocian con prácticas antisociales o
se les observa como factor de riesgo que puede acercar
a los sujetos a la delincuencia: vagancia, vandalismo,
violencia, consumo de drogas, amoralidad, entre otros, que
connotan más a una pandilla que a formas organizativas de
producción cultural.

Sería posible continuar ubicando ejemplos sobre el
tratamiento parcial que se le ha dado al tema de las
expresiones y estilos de vida de los jóvenes, en los que
se les presenta como grupos etarios desequilibrados, que
atravesando por una etapa de cambios enmarcados en el
intersticio entre la infancia y la adultez, enfrentan crisis
psicológicas y perturbaciones emocionales en el tránsito por
ODH[SORUDFLyQGHRSFLRQHVTXHFRQ¿JXUDQODLGHQWLGDGHQ
los procesos de consolidación de los rasgos de personalidad
y en el paso para alcanzar la madurez.
Se conseguiría superar el recelo con que se perciben a las
culturas juveniles si se comprendiera que más que espacios
3
4
5
6
7

Titular de Terra, septiembre 10 de 2007. En: www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu4679.htm
Noticia publicada por el diario El Tiempo el 15 de abril de 2007.
Artículo de “El Espectador” del 9 de marzo de 2009.
Anuncio de Caracol Radio del 10 de abril de 2008. En: www.caracol.com.co/nota.aspx?id=576637
Desarrollo de la noticia “Detenidos por disturbios en el Festival Hip Hop de Bogotá”, de octubre 20 de 2008. En: www.caracol.com.co/nota.aspx?id=693523
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Esta caracterización es heredada de los estudios que
asumieron las dinámicas de la condición juvenil como
una desviación, como un problema social, por cuanto se
mostraba contraria o se resistía a la cultura hegemónica. Sin
embargo, otros, “desde la perspectiva cultural se abre una
dimensión desconocida que facilita romper mitos acerca de
FLHUWRVHVWLORVGHYLGDMXYHQLOTXHKDQVLGRGHVFDOL¿FDGRV
sin conocer su potencialidad, al reducirlos a etiquetas
tales como ‘imitadores de lo foráneo’, ‘satánicos’, ‘modas
pasajeras’, ‘violentos’, ‘drogadictos’ […], se pueden
evidenciar novedosas formas de creación de sí mismos,
formas colectivas de autogestión y solidaridad, resolución
SDFt¿FDGHFRQÀLFWRVSURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQWRPRGHORV
de moral autónoma, nueva sensibilidad artística y social,
participación en política y vida ciudadana, construcción del
cuerpo y la sexualidad, exploración de la trascendencia y lo
sagrado, experimentación con las nuevas tecnologías de la
comunicación y la información”8.
Es en este sentido en que se tratarán de desvirtuar algunos
mitos, estigmas y suspicacias, respecto a una de las culturas
juveniles que más polémicas ha generado en los últimos
años en Colombia; se trata de los VNLQKHDG o “cabezas
rapadas”, a quienes se les ha vinculado con actos delictivos,
violentos y agresivos, que permitirían catalogarlos como
peligrosos, pero de quienes se desconoce su proyección
social y política. Se tratará de mostrar cuáles fueron las
condiciones históricas en que aparece el movimiento
VNLQKHDG en el mundo, cuáles son sus variantes, cómo se
da su proceso de internacionalización de la vertiente roja
o UHGVNLQ y cuáles son las particularidades de ésta en
ColombiaSDUD¿QDOL]DUFRQXQDUHVHxDGHOD2UJDQL]DFLyQ
RASH de Bogotá, desde la perspectiva de los jóvenes que
la conforman, para superar los sesgos de la visión adulta y
mediática.

8

Origen y consolidación del
movimiento skinhead
$SDUHFHD¿QDOHVGHORVDxRVFLQFXHQWD\FRPLHQ]RVGHORV
sesenta en los barrios obreros de Londres, en un contexto
de auge económico que se había experimentado después de
OD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDO\TXHVLJQL¿Fy³HOLQFUHPHQWR
de la capacidad adquisitiva de los jóvenes, la consolidación
del ZHOIDUH VWDWH, el surgimiento de la sociedad de
consumo, el apogeo de la música rock (de los Beatles a
los Rolling Stones), y del swinging /RQGRQ[coincidiendo
con la] llegada a la metrópoli de grandes contingentes
de inmigrantes provenientes de las antiguas colonias,
que trajeron consigo sus pautas estéticas y culturales,
agrupándose en barrios pluriétnicos. Es también en estas
décadas cuando surgen en el país los principales estilos
juveniles «espectaculares», difundidos más tarde a escala
universal, desde este «foco de infección» anglosajón, desde
los más conocidos (teddy boys, rockers, mods, skinheads,
punks) a los menos famosos (parkers, crombies).´

Muñoz, Germán, Zuñiga, Danghelly, Robayo, Edgar y otros, Criterios básicos para una política de televisión para niños y jóvenes en Colombia, Universidad
Central y CNTV, Bogotá, abril de 2009. En: www.acn.almacreativa.org/cntv.html
9 Feixa, Carles, De jóvenes, banda y tribus. Antropología de la Juventud. Editorial Ariel, Barcelona, 1999, p. 72.
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Los cambios operados en la sociedad inglesa tuvieron
como consecuencia la proliferación de diversas formas de
expresión y socialización de los jóvenes del barrios como
(DVW (QG que enfrentaron la desintegración de los valores
familiares construidos por las comunidades obreras, que
OHVKDEtDQVLJQL¿FDGRXQDIpUUHDFRKHVLyQVRFLDOODFULVLV
laboral generada por el paro, las formas de subempleo y
el desplazamiento del territorio, para dar paso a proyectos
XUEDQtVWLFRV PRGHUQRV \ FRVWRVRV TXH UHD¿UPDEDQ HO
rezago económico de los residentes obreros blancos. Para
los inmigrantes que cohabitaban en el mismo sector la
situación no era mejor, pues debían luchar en contra de la
exclusión social y de la enajenación cultural.
Los 7HGG\ %R\V muchachos blancos que carecían de
educación, emergen en la escena urbana con un fuerte
sentido de la lealtad, de la cohesión de grupo y con un
estilo eduardiano que buscaba aferrarse a los valores y
SUHVWLJLR TXH VH HQFRQWUDED HQ GHFDGHQFLD \ GH¿QLGR
como un EULFROHXU FXOWXUDO es decir, que hicieron una
revalorización de la imagen aristocrática, parodiando a los
estudiantes de clase alta. Estos antecesores de los VNLQKHDG
eran reconocidos por su fama de pendencieros y el gusto por
la música negra como el EOXHV y el IHHOLQJPosteriormente
aparecen los PRGV (modernist), provenientes de la clase
WUDEDMDGRUDFRQXQHVWLORGH¿QLGRSHURQRUHSUHVHQWDWLYR
del proletariado, sino con una tendencia más sobria y
urbana, con cercanías a los buscavidas jamaiquinos
que después se conocerían como UXGH ER\V; tenían
preferencias por la moda, el ska, el soul, las motocicletas
Vespa y los estimulantes. A diferencia de los 5RFNHUV
sus frecuentes enemigos y con quienes se enfrentaban en
reyertas, emplearon estrategias contrahegemónicas que les
permitían oponerse a la cultura imperante sin renunciar a
las actividades escolares, laborales y de tiempo libre, pues
no perdían de vista la posibilidad de alcanzar la superación

10

social.10 Quizá fueron los PRGV, pioneros en la utilización
emblemática de la música para denunciar la inexistencia de
espacios de inclusión social, ni de referentes culturales que
sintonizaran con sus inquietudes en un marco de tradiciones
conservadoras y rígidas, en las que eran vistos como
“demonios públicos”. Así lo retrata su banda emblemática
7KH:KR en su canción “My generation”:
La gente trata de eliminarnos (hablando sobre mi
generación).
Solo porque andamos por ahí (hablando sobre mi
generación).
Las cosas que ellos hacen son fríamente aburridas (hablando
sobre mi generación)
Espero morir antes de ponerme viejo (hablando sobre mi
generación)

Marín, Martha y Muñoz, Germán, Secretos de Mutantes. Música y creación en las culturas juveniles,
Universidad Central y Siglo del hombre Editores, Bogotá, 2002, p. 65.
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En los años sesenta, una vertiente denominada KDUG PRG
experimenta un retorno a las estéticas obreras con el uso de
jeans, botas y cabello muy corto, pero el contacto con las
costumbres de los UXGH ER\V FRPR OD FRQÀXHQFLD FRQ OD
música VND y UHJJDHIXHGH¿QLWLYDSDUDODFRQIRUPDFLyQGH
los primeros grupos de VNLQKHDG en Inglaterra, a mediados
de los años sesenta. La transformación de estos KDUG PRGV
en VNLQKHDGpasó por la apropiación de algunos elementos
del estilo de los jóvenes negros del sur de Londres que
frecuentaban los mismos bares, como el uso del cabello
aún más corto, de tirantas, de botas, y “solían escuchar los
clásicos de los héroes de la época, los -DPDLFDQ6XSHUVWDUV,
que triunfaban en el país [… y que] empezaron a dedicar
temas a sus seguidores más asiduos, como ‘Skinhead
Moonstop’ y ‘Skinhead Girl’, de los 6\PDULS, ‘Skinhead’
de /DXUHO$LWNHQy además el género tocado por las estrellas
del reggae, como /RV3LRQHHUVo 7RRWV WKH0D\WDOVfue
bautizado como skinhead reggae”.11
$ ¿QDOHV GH ORV DxRV VHVHQWD OD SUHVHQFLD PDVLYD GH
grupos de estos chicos en las esquinas de los barrios de las
principales ciudades inglesas, fue asumido como una nueva
amenaza. Los 1R KHDGV &URS +HDGV %RLOHG (JJV %DOG
+HDW peanuts o6S\.LGV construyeron un estilo propio
en torno a los valores tradicionales del obrerismo, como la
masculinidad y la rudeza, que convirtieron en íconos para
lograr la unión y cohesión en el interior del grupo, así como
la diferenciación con respecto a otros, pues como bien lo
VHxDOD5RVDQD5HJXLOORHVWDVHVWUDWHJLDVGHDXWRD¿UPDFLyQ
y distinción de “las formas organizativas [de los jóvenes]
actúan hacia el exterior –en sus relaciones con los otros–

11
12
13
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como formas de protección y seguridad, ante un orden que
los excluye y que, hacia 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”.13
Para 1969 los VNLQKHDG ya gozaban de una entidad
particular, pero los setenta fueron una década en la que se
producen divisiones entre sus integrantes por motivaciones
de diferente carácter. En primer lugar, ante la represión,
que se agudizó para 1972, hubo una disminución de sus
adeptos casi hasta su desaparición, proceso que estuvo
DFRPSDxDGRGHXQDUHGH¿QLFLyQHVWpWLFDKDFLDRWUDPHQRV
radical, evitando así la persecución policial: los VXHGHKHDG
se dejaron crecer un poco el cabello, formalizaron su vestir
y apaciguaron su conducta.
Por otra parte, lo que había dado cuerpo a esta cultura
estaba construido sobre la base de la identidad de la clase
obrera, que compartía con los grupos de jóvenes negros
UXGH ER\V sin embargo, persistía la despreocupación por
los asuntos políticos, porque su principal “enemigo” era
la cultura hegemónica; pero la irrupción de ideologías
UDFLVWDVGHH[WUHPDGHUHFKDSRUODLQÀXHQFLDGHO1DWLRQDO
)URQW empieza a ganar terreno entre los VNLQ que veían
en los inmigrantes, principalmente paquistaníes (3DNLV),
ODFRPSHWHQFLDSDUDHODFFHVRDOWUDEDMR\DORVEHQH¿FLRV
del Estado, situación que se fue radicalizando hasta hacer
ver a los ERQHKHDGVy QD]LVNLQKHDGcomo los defensores
legítimos de la raza blanca y de sus derechos.

Porzio, Laura, Los Skinhead. Quiénes eran y quiénes son, En: JOVENes. Revista de Estudios sobre Juventud, No. 19, México D.F., 2003, p. 188.
Denominaciones que recibieron las primeras formas de grupos skinhead. MARÍN, Martha y MUÑOZ, Germán, Op. Cit., p. 68.
Reguillo, Cruz, Rossana, Emergencia de las culturas juveniles. Estrategias del desencanto, Grupo Editorial Norma, Bogotá, 2000, p. 14.
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Casi de manera simultánea a la exaltación del
racismo, surge entre los VNLQ una fuerza en reacción
de tendencia laborista, UHGVNLQ que buscó revitalizar
el pluralismo cultural a través de la música, con un
movimiento denominado 7ZR7RQH, en el que se
promocionó la producción de bandas con integrantes
blancos y negros, lo que dio origen al 2L 0XVLF y
al VND UHYLYDO con bandas como “7KH 6HOHFWHU 7KH
6SHFLDOV 7KH %HDW \ 0DGQHVV que dedicaron sus
canciones a la denuncia de los problemas a los cuales
se enfrentaban ellos mismos y sus seguidores: los
nazis y la difamación por parte de la prensa. Estos
últimos acontecimientos pasaron en los años ochenta,
momento en que la subcultura skinhead sobrepasó
ODVIURQWHUDVJHRJUi¿FDVSDUDOOHJDUDGHOLQHDUVHFRQ
características propias relativas al contexto, en el resto
de Europa y fuera de ésta”.14 De esta forma inicia
el proceso de internacionalización del movimiento
VNLQKHDG del cual interesa su vertiente antifascista,
para demostrar que los vínculos con ideologías de
ultraderecha no es una tendencia generalizada y que
tampoco es inherente a su naturaleza15.

a la hipocresía, al monotolismo, al autoritarismo […] a la
cultura impuesta”16. Quizá por ello, entre 1979 y 1982, se
hacen más visibles las bandas UHGVNLQ en Inglaterra, pues su
presencia era mayoritaria en las marchas antirracistas y en
contra de las políticas gubernamentales organizadas por el
6RFLDOLVW:RUNHU3DUW\

Los rojos como retorno al origen
skinhead
Las vertientes VNLQcontrarias a los grupos fascistas, vieron
en éstos un peligro que alejaba al movimiento de sus
SULQFLSLRV\GHVX¿ORVRItDRULJLQDOFRPRFRQVHFXHQFLDGH
ODPDQLSXODFLyQSROtWLFDGHORVMyYHQHV\ODLQÀXHQFLDGH
los medios de comunicación. En principio, el haber sido
DVLPLODGRSRUSDUWLGRVR¿FLDOLVWDVHQHOFDVRLQJOpVSRUHO
1DWLRQDO)URQWy el %ULWLVK0RYHPHQWle hicieron perder su
carácter contracultural, el de “oponerse, a partir de distintos
planos o manifestaciones culturales, a ciertas convenciones,
14
15

Porzio, Laura, Op. Cit., p. 189-190.
En el Film This is England dirigida por Shane Meadows se puede observar con claridad cuáles son las disputas y tensiones entre los grupos Skin, de tendencias
racistas y antirracistas.
16 Martínez Rentería, Carlos, Cultura Contracultura. Diez años de contracultura en México. Antología de textos publicados en Generación, Plaza & Janés, México,
2000, p. 24-25
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En otros espacios de la geografía mundial aparecen grupos
similares, como 1R 6ZiVWLFDV formado en Nueva York
en 1981, y que al internacionalizarse toma el nombre de
5HGVNLQV\son los primeros en asumirse como de tendencia
socialista. En Francia, los 5HG:DUULRUV aparecen a mediados
de los ochenta, en un contexto de desempleo y marcado
por la aplicación de políticas neoliberales, seguidos por
las nuevas FUHZVentre las que se pueden mencionar /HQLQ
.LOOHUV5HG$FWLRQ6NLQKHDG0DUVHLOOHV5HG$UP\y 'XFN\
%R\V en su mayoría de tendencia comunista17.
Una de las organizaciones que se mantiene en la actualidad
con vigor y presencia internacional es SHARP (6NLQKHDG
$JDLQVW5DFLDO3UHMXGLFH que surge en Nueva York en 1986
con el propósito de reivindicar el origen y autenticidad del
movimiento, la no violencia, el rechazo a cualquier forma
de racismo o fascismo, como oposición a WAR (:KLWH
$U\DQ5HVLVWDQFH) y para denunciar a aquellos grupos nazis
que enlodan la imagen VNLQKHDG. Su emblema es un casco
troyano, emulando el logo de la compañía 7URMDQ5HFRUGV
que producía música con ritmos jamaiquinos. Roddy
Moreno, cantante del grupo musical de Oi!, 7KH2SUHVVHG
introduce a SHARP en Europa, cuyos núcleos, a diferencia
del estadounidense, tienen una marcada tendencia política
de izquierda, principalmente los españoles e italianos, que
fue criticada por no respetar las posturas tradicionales
y considerar que el movimiento VNLQKHDG debería ser
DSROtWLFR\¿HODOOHPD³QLURMRQLUDFLVWD´

Red and Anarchist Skin Heads”,18 una. “Confederación
Internacional fundada en Nueva York en 1993, de skins
comunistas y anarquistas, que luchan por defender la
auténtica cultura skinhead, multirracial y de clase obrera,
frente a la contaminación de boneheads (neo-nazis) y
medios de desinformación”19.

Los skinhead bogotanos
A mediados de los ochenta, en los barrios populares de
Medellín y Bogotá, aparecen los primeros rapados en
medio de la escena 3XQN, siendo la organización pionera
los 5DSDGRV8QLGRV (RU), que asimilaron la estética de los
grupos estadounidenses y europeos; su símbolo era una un

En 1993 “miembros de la desaparecida 0D\ 'D\ &UHZ
(Grupo del uno de mayo, desaparecida crew de redskins
de New York), junto con el apoyo de otros grupos de skins
de Ottawa, Minneapolis, Chicago, Cincinnati y Montreal,
hacen un llamado a la creación de una red internacional
de skinheads de izquierdas. Así fue como nació RASH,

17
18
19
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Movimiento skinheas en Euskal Herria. P. 11
Movimiento skinheas en Euskal Herria. P. 12. En: www.scribd.com/doc/6164650/Movimiento-Skinhead-en-EH
www.nodo50.org/rashmadrid/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=2&Itemid=2
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brazalete de color amarillo con una V (virus) encerrada en
un círculo, y tenían gusto por el KDUGFRUH. Para los 5DSDGRV
8QLGRV el estandarte de lucha lo constituía la defensa de
los animales, el rechazo a las corridas de toros, asumir
costumbres que redundaran en el cuidado del cuerpo como
el vegetarianismo y el repudio de cualquier muestra de
degradación social y moral en los jóvenes.
$ ¿QDOHV GH  5DSDGRV 8QLGRV VH GLYLGH SRU XQD
profunda crisis que se consideró insuperable y se crearon
dos grupos con tendencias ideológicas y énfasis de acción
diferentes; uno retomó la bandera de la defensa animal
REA (Rechazo a la Explotación Animal) y el otro se centra
en el crecimiento espiritual GRAE (Grupo Rapado Anti
Extranjeros).
“En un concierto llamado La voz de los que no tienen
voz, donde tocaron bandas de Medellín, Cali y Bogotá, se
conoció un pequeño grupo que estaba en contacto con el
SHARP de España y de otros países. Ese grupo trajo una
ideología que se quedó en Bogotá en 1993”20 y a mediados
de ese mismo año se creó SHARP con integrantes de varios
sectores, entre los que se pueden mencionar antiguos
integrantes de los 5DSDGRV 8QLGRV, de la 5HVLVWHQFLD
5HGVNLQ, REA y todo aquel que compartiera el rechazo por
la discriminación, la xenofobia y las injusticias sociales,
que estuviera interesado en reivindicar de forma moderada
el orgullo del ser latino, contrario a lo que ocurrió con
GRAE, que dio un giro hacia el nacional socialismo y la
XOWUDGHUHFKDFRQXQDLQÀXHQFLDPX\QRWRULDTXHUHFLELHURQ
GHODVIXHU]DVPLOLWDUHVGH¿QLHQGRVXLGHQWLGDGFRPRXQ
grupo nazi skin21.
En 1996 los integrantes de SHARP de tendencia comunista,
que consideraban que a esta organización le hacía falta

20
21
22
23

activismo social, grupos de DQDUFRVNLQV, UHGVNLQV, algunos
SXQNV y KDUGFRUHURV, conformaron la sección bogotana de
la organización internacional RASH (Skinheads rojos y
anarquistas)22TXHVHKDGH¿QLGRFRPR³XQDRUJDQL]DFLyQGH
cuadros, política, combativa y revolucionaria, que actúa en
el seno de los jóvenes (principalmente skinheads, redskins,
punks, mods y otras tendencias urbanas), que impulsa la
organización y movilización de la juventud hacia la lucha
por sus derechos y reivindicaciones, la autodeterminación
y la soberanía nacional, el internacionalismo proletario,
la paz con justicia social, y la construcción de la sociedad
equitativa y solidaria; en términos más concretos, una
Nueva Colombia, un Nuevo Mundo”23.
Después de esta breve reseña, que alcanza a esbozar
las complejas tendencias y dinámicas del universo de
los 6NLQKHDG en Bogotá, nos centraremos en uno de
los grupos que ha ganado mayor reconocimiento en
la escena política de izquierda, por su presencia en las
movilizaciones convocadas por organizaciones sindicales

Marín, Martha y Muñoz, Germán, Op. Cit., p. 172.
http://sivarskin.blogspot.com/2009/01/historia-del-skinhead-en-colombia.html
Teh, Chu, Bogotá: ¿Skinheads o pandilleros?, En: Periódico El tiburón. http://elturbion.modep.org/drupal/node/262
www.rashbta.org
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y de trabajadores, en la Marcha Patriótica y Cabildo
Abierto por la Independencia y otras en contra del fascismo
y de la discriminación sexual. También se destacan por
su participación en la organización de encuentros que
convocan a la unidad de UHGVNLQen Colombia, de eventos
PXVLFDOHV FRQ JpQHURV TXH LGHQWL¿FDQ R VRQ FHUFDQRV
a su cultura y de publicaciones de corte alternativo y
XQGHUJURXQG Por supuesto, no se desconoce que también
han estado vinculados a enfrentamientos callejeros con
grupos de extrema derecha, pero lo que nos interesa
mostrar es cómo este grupo de jóvenes ha logrado alcanzar
unos niveles organizativos que les dan el reconocimiento y
trascendencia como sujetos y actores políticos.

RASH Bogotá: una organización
redskin y una apuesta
política juvenil
Para quienes frecuentan los ambientes universitarios, no
es extraño observar a jóvenes con el cabello muy corto,
tirantas, botas al estilo militar, chaquetas de aviador y
pantalones ajustados. En otros contextos se puede tener
una idea vaga o imprecisa: “Cuando íbamos con los
compañeros a las comunidades a hacer trabajo social
pensaban que los íbamos hasta a matar”, dice una de las
integrantes de RASH. “A mí me ha llamado la atención la
política desde hace tiempo, y por internet supe de RASH
y me gustó porque ellos y algunos como el punk tienen
trasfondo ideológico, aunque algunos lo toman sólo como
apariencia, como una moda”, revela un estudiante de un
FROHJLR R¿FLDO ERJRWDQR TXH D SHVDU GH QR KDEHU WHQLGR
contacto con algún miembro de esta organización, luce con
orgullo en su maleta parte de su simbología.
Sin embargo, quienes hacen parte de RASH saben que el
común de la gente no tiene una buena imagen de lo que son
y representan:
“La percepción es mala, en todo el mundo; es mala porque
la gente relaciona el skin con el neonazi, y eso para
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cambiarlo es bastante difícil, pero para eso estamos; por
lo menos en Bogotá hemos logrado bastante. Desde que
empezó la organización se tenía una visión totalmente
errada de los cabezas rapadas; por lo menos ya se sabe
que hay dos, unos que son neonazis, y estamos nosotros,
que somos un movimiento de izquierda. Por eso estamos
llegando a las universidades y a los colegios para contarle
a la gente lo que somos y lo que hacemos, para que no le
coman cuento a los medios de comunicación, sino que se
enteren por fuente propia lo que nosotros somos”.
En parte, la “mala fama” de la que gozan estos grupos
deriva de la confusión que existe entre las actuaciones de
los grupos de derecha, que atacan a trabajadores sexuales,
indigentes y grupos poblacionales negros, indígenas y
LGBT, entre otros, por lo cual los integrantes de RASH
aducen que no hacen utilización indiscriminada de la
violencia como los grupos fascistas y que en su caso
corresponden a acciones defensivas.
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Procuran marcar diferencias también en lo estético, porque
WUDWDUGHLGHQWL¿FDURGLIHUHQFLDUDVLPSOHDVLPSOHYLVWDD
cuál grupo o tendencia pertenece un VNLQ es labor de un
experto o del más acucioso observador; aunque se tendrían
que ubicar los principales desencuentros en las posturas
ideológicas, hay algunas diferencias en la estética: los de
SRVWXUDVGHGHUHFKDWLHQHQXQDLQÀXHQFLDPLOLWDUHQHOYHVWLU
XVDQ FDPXÀDGRV QRUWHDPHULFDQRV URSD QHJUD DMXVWDGD
camisetas con calaveras y una especie de cruz esvástica de
sólo tres puntas, las SS hitlerianas, esvásticas y números
88 bien visibles. No acostumbran usar distintivos, como
parches o botones, en su atuendo y se afeitan la cabeza24.
Por su parte, los de tendencias de izquierda evocan del
origen proletario los “pantalones industriales remangados
para no ensuciarse, las botas punteras para trabajar, la cabeza
rapada para afrontar las condiciones de temperatura en las
fábricas o parecerse a los negros”25 y lucen generalmente
ERWRQHV\HVFXGRVDOXVLYRVDVXFXOWXUD\¿OLDFLyQSROtWLFD
³(VWHHVQXHVWURVtPERORLQWHUQDFLRQDOVRQODVWUHVÀHFKDV
de la igualdad, libertad y solidaridad, es el símbolo de
RASH United, nosotros no lo inventamos, sino que en la
segunda Guerra Mundial en Alemania, por la persecución a
cierto tipo de culturas e ideas, comunistas, socialistas, nace
un movimiento clandestino de corte antinazi, que usaba
ODVWUHVÀHFKDVSRUHVRXVDPRVODVÀHFKDVHQVHQWLGRDOD
izquierda, entonces las traemos y las rescatamos desde ahí,
porque nos parece fuerte esa vivencia de ese movimiento
clandestino, cuando en momentos del nazismo más severo,
se convierte en resistencia en una sociedad completamente
alienada. Para nosotros estos son los tres pilares para la
creación de una nueva sociedad, más justa y equitativa”.
Para los jóvenes de RASH, el hacerse visible o reconocible
por su estética, que está ligada a su propuesta política.

24
25

clara y abiertamente de izquierda radical, es algo a lo que
no temen, y frente a lo cual no están dispuestos a dejarse
amedrentar:
“Elegimos VNLQ porque desde sus inicios ha sido un
movimiento muy combativo, antisistema, antipolicial,
antirrepresión. Para nosotros ha sido la mejor opción, por la
situación que ha estado viviendo Colombia durante muchos
años, porque lo que ha pasado en el país con la izquierda es
que mucha gente ha tomado la izquierda desde una visión
muy nostálgica, muy apacible, en el cual la ultraderecha
hace con los militantes de izquierda todo lo que quiera,
incluso hasta exterminar un partido político como la UP.
Entonces nosotros no estamos para poner la otra mejilla,
no estamos para aceptar todo lo que la ultraderecha quiera
hacer con nosotros, estamos para luchar por nuestras ideas.
En ocasiones, para el que anda montado en videos de
persecuciones deja de lado la lucha y cosas importantes para
los procesos revolucionarios por el miedo, que obviamente
lo entendemos, por todo lo que ha pasado en el proceso
político colombiano, pero hay que dar la cara y decir que
estamos presentes. Para muchos es motivo de miedo decir
que es de izquierda, pero para nosotros es un orgullo”.
En los procesos históricos de organización de RASH,
siempre han sido claras las fronteras de su identidad, que se
traducen en la elección de la cultura VNLQGHODGH¿QLFLyQGH
quiénes consideran sus cercanos ideológicos, en políticas
de ingreso y pertenencia, así como el reconocimiento de
su enemigo, del “otro” o “antagonista”, que es la cultura
KHJHPyQLFD R GRPLQDQWH SHUVRQL¿FDGD HQ ³HO (VWDGR
burgués, el capitalismo y sus sirvientes fascistas”26.
5RVVDQD5HJXLOORXWLOL]DOD¿JXUDGHO³RWUR´SDUDH[SRQHU\
denominar las formas o estrategias de inclusión-exclusión,
que asumen las formas de agrupación juvenil, es decir,
para levantar o construir los límites de lo que se considera

Teh, Chu, Ibid.
Entrevista otorgada a Ricardo Gómez de Canal Capital. En: www.youtube.com/watch?v=gUB-g4ZJ81E
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SURSLRQRHVORTXHHQRWURVWLHPSRVSRGUtDGH¿QLUVHORTXH
se considera auténtico u original.27 En este sentido, se dice
que en RASH no hay políticas discriminatorias de ninguna
índole (sexual, étnica o cultural); puede participar todo
aquel que comparta sus ideas y que quiera comprometerse
con sus propuestas revolucionarias, que están determinadas
en la constitución de RASH internacional:
“Porque nosotros hacemos parte de una confederación
internacional de skinheads; es claro el planteamiento
de unidad en cuanto se debe recibir a todo aquel que
reivindique la lucha proletaria y la lucha obrera, sea punk,
rudeboy, sea redskin, sea militante político sin estética
alguna; es una propuesta real de unidad de jóvenes, en la
cual el prototipo estético no importa tanto, sino el ideario
SROtWLFRTXHQRVLGHQWL¿FD´

26
27
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La inclusión y participación igualitaria de los “militantes”,
desde la percepción de las VNLQJLUOVno se observa tanto en
la proporción de hombres y mujeres que la integran, sino
en los niveles de participación que ellas han logrado en la
estructura de RASH:
“La presencia de las mujeres en organizaciones como
RASH no es 50-50 en el ingreso, pero así no seamos
muchas numéricamente, a nivel de formación estamos en
una posición muy alta, somos privilegiadas de estar en una
organización como RASH, porque permite un desarrollo
pleno de las dimensiones del ser humano y además no hay
limitación alguna por nuestra condición de género; somos
valoradas por nuestros compañeros y tenemos un trato de
iguales”.

www.nodo50.org/rashmadrid/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=2&Itemid=2
Reguillo, Cruz, Rossana, Op. Cit., p. 41
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Desde la fundación de RASH Bogotá en 1997, que retoma
de su homóloga internacional neoyorkina los principios
que son compartidos por todas sus secciones en el mundo,
ha mostrado tendencias muy marcadas hacia lo político y
lo contracultural. En este llamado a la unidad global de
“skinheads, rudeboys, rudegirls, mods, punksheads […]
anarquistas, socialistas, comunistas y antifascistas”28,
muestra que “hoy, como nunca, la identidad está atravesada
por fuerzas que rebasan la dimensión de lo local […] que
GHVERUGDQ ORV OtPLWHV JHRJUi¿FRV GHO (VWDGR±QDFLyQ >\
que] a los fenómenos de globalización y mundialización de
la cultura, se le oponen los fenómenos de ‘relocalización’.
/RV MyYHQHV SDUHFHQ µUHVSRQGHU¶ D HVWRV ÀXMRV ORFDOHV
dotando de sentido a ‘nuevos’ territorios”29. Así, lo que
empezó como un grupo de amigos cuestionados por la
situación política, y de los jóvenes en la ciudad y en el país,
lograron convocar y agrupar a otros “combos” en torno
a la idea de la acción política revolucionaria, organizada
inicialmente a través de la producción de fanzines y la
realización de conciertos, para después incluir las marchas,
PDQLIHVWDFLRQHV\¿HVWDVXQLYHUVLWDULDVHQVXVDFWLYLGDGHV
hasta lograr los niveles organizativos actuales:
“Al comienzo no llegábamos ni siquiera a las universidades;
al comienzo era la inquietud de algún joven rebelde que
quería imponer sus ideas ‘a la fuerza’; más adelante, cuando
se le dio la seriedad que se merece nuestra organización,
se ampliaron las expectativas y llegaron las inquietudes a
los colegios y a las universidades; pero ahora no podemos
estereotipar que sea sólo a estos espacios, porque se ha
abierto tanto el espectro, que hasta personas mayores de
40 años nos contactan para ingresar a la organización como
simpatizantes, y creemos que en el proceso de crecimiento
y estructuración hemos logrado cosas importantes”.

28
29
30
31
32

Este proceso de crecimiento y consolidación coincide
con el propuesto por Ana Bertha Méndez Padilla y Renán
Pérez Sánchez30, sobre la conformación de organizaciones
juveniles, en las cuales estas agrupaciones inician en
una comunidad emocional como tribu juvenil, para ir
avanzando hacia la forma de grupo hasta convertirse en
organización. Se puede decir, entonces, que RASH inicia
en la forma de comunidad emocional, en la que predomina
la necesidad afectiva entre los miembros; por lo general
está integrado por unas pocas personas, cuya permanencia
HVÀXFWXDQWH\HItPHUD\QRWLHQHIRUPDVGHRUJDQL]DFLyQ
GH¿QLGDV ³(V D HVWH QLYHO HQ HO TXH OD FRQIRUPDFLyQ GH
identidades da un primer paso; por consiguiente, podemos
D¿UPDUTXHORDIHFWLYRMXHJDXQSDSHOPX\LPSRUWDQWHSDUD
que las identidades en su múltiple variabilidad empiecen a
desarrollarse”31. En esta etapa en la Resistencia Redskin,
que aparece en 1990, se observa que los une la estética y
la música, la idea de retornar a los valores originales de
su cultura y la trashumancia de jóvenes VNLQ de un grupo
a otro; pero un rasgo inicial que se ha mantenido es la
inclinación por cuestionar la realidad: “De este grupo
existieron brigadas en varios barrios de Bogotá, aunque
sus actividades eran principalmente la formación de grupos
musicales y la publicación de paskines”32.
Posteriormente se convierten en grupos o colectivos en los
TXHVHFUHDQVLVWHPDVGHVLJQL¿FDFLyQHLGHQWLGDGHQORV
TXHQRVyORVHFRPSDUWHQORVDIHFWRVWDPELpQVHGH¿QHQ
unos objetivos o propósitos comunes que los diferencian y
fortalecen los nexos de solidaridad y lealtad. En esta fase
se toma mayor distancia de los apolíticos RU (Rapados
8QLGRV  \ VH GH¿QH VX RSFLyQ SROtWLFD GH L]TXLHUGD \ OD
5HVLVWHQFLD 5HGVNLQ empieza a trabajar en los barrios
populares de Bogotá, basándose en el trabajo cultural de la

Tomado de: www.rashbta.org
Reguillo, Cruz, Rossana, Op. Cit., p. 70, 71.
MÉNDEZ Padilla, Ana Bertha y Pérez Sánchez, Renán, Organizaciones juveniles en El Alto: reconstrucción de identidades colectivas,
Fundación PIEB – UPEA – CEBIAE, La Paz, 2007.
Méndez Padilla, Ana Bertha y Pérez Sánchez, Renán, Op. Cit. p. 15.
La Resistencia Redskin en Bogotá, Tomado de Zona de Distención. En: www.rashbta.org
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$VRFLDFLyQ&DRV &RQWURO proceso en el cual la música
se convierte en un eje articulador: “La gran mayoría de
redskins en Bogotá no era ni quería ser militante.[…] El
sentimiento de solidaridad interna, que daba consistencia
DOJUXSRHUDUHIRU]DGRSRUODLGHQWL¿FDFLyQFRQVXVJUXSRV
musicales, que los unió por encima de las diferencias
políticas […] existió desde un primer momento la voluntad
de crear una escena musical independiente, por fuera de los
sectarismos musicales, aunque en un principio alrededor de
la música oi!”33.

¿HO UHÀHMR GH OR TXH HO (VWDGR TXLHUH SDUD ORV MyYHQHV
institucionalizarlos a las malas, como meterlos en el cuento,
como que venga trabajamos y hacemos algo pero para
manipularlos. No hay un trabajo serio y real que permita la
participación política para los jóvenes, ni para la academia,
ni para la educación. Los únicos espacios reales y legítimos
son los que hacen los estudiantes universitarios, porque el
único interés es concientizar y hacerle ver la realidad a la
gente. De los espacios institucionales hay muchos, pero no
merece que participemos en alguno, porque sería falso”.

En 1998 aparece en la escena UHGVNLQ RASH Bogotá, que se
fortalece con la disolución de la 5HVLVWHQFLD 5HGVNLQen el
año 2001 porque incorpora parte de su base; a esto se suma
el incremento notable de sus militantes, haciéndoles pensar
en la necesidad de organizar el rumbo que estaban tomando
sus acciones. Así surge una estructura que posee funciones
\UHVSRQVDELOLGDGHVTXHVHIXHURQGH¿QLHQGRFRQHOWLHPSR
así como se produce la estabilización de su base:

Como se puede observar, las organizaciones UHGVNLQ en
Bogotá son mucho más que grupos de jóvenes desorientados
y desadaptados que deambulan por opciones estéticas
urbanas, pues tienen una trayectoria histórica y un impacto
social en la ciudad, que es importante conocer, para superar
la visión estereotipada que se tiene de ellos.

“En RASH Bogotá no hay mucha mutabilidad, no hay
PXFKD JHQWH TXH YD\D \ YHQJD SHUR KD\ YDULRV SHU¿OHV
de personas, porque manejamos diferentes estructuras y
dependiendo del proceso en el que se encuentre la persona,
varían las actividades, porque tenemos una estructura bien
GH¿QLGDKD\XQJUXSRHQHOTXHVHHQFXHQWUDQORVPHQRUHV
de edad y con quienes se hace formación política y física;
tenemos los aspirantes a la organización y la militancia
como tal; somos sujetos como cualquier otro, con la
diferencia de que tenemos conciencia de clase y hemos
adoptado una vida en la acción”.
La última etapa, considerada por Ana Méndez y Renán
Pérez, es la institucionalización; sin embargo, en el caso
de RASH es improbable que se presente, porque para ellos:
“Los espacios de participación política para los jóvenes
en Colombia son malos, no existen. Los que hay son
33
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Escribir para la

Revista Educación y Ciudad

La revista se concibe como un medio de comunicación para
SRWHQFLDU OD UHÀH[LyQ \ HO GHEDWH VREUH ORV SUREOHPDV GH
la educación en la cultura urbana y tiene como propósito
fundamental, difundir entre los sectores comprometidos
con el desarrollo de la educación en el país, resultados de
investigación, estudios y ensayos enmarcados dentro de la
orientación general de la revista y desde luego del IDEP.
El IDEP espera contribuir con esta publicación semestral
a la consolidación de una comunidad académica en
educación, al fortalecimiento de una nueva identidad
intelectual y profesional del maestro, a la producción de
conocimiento educativo y pedagógico a la transformación
de las prácticas pedagógicas.

Presentación de artículos
1. El artículo debe tener una extensión máxima de 25
páginas, formato espacio y medio, fuente Times New
Roman, a doce puntos y deberá presentarse en formato
digital e impreso.
2. En el cuerpo del texto no deberá haber subrayados ni
negritas. Para destacar una palabra (término o expresión en
otro idioma, o enfatizados) deberán emplearse bastardillas
o itálicas.
3. Los epígrafes irán en un punto menos (11 puntos) al
cuerpo del texto.
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4. /DV FLWDV ELEOLRJUi¿FDV GHEHQ LU DO SLGH GH OD SiJLQD
y las referencias a todos los autores citados, deberán ir
RUJDQL]DGRV HQ RUGHQ DOIDEpWLFR DO ¿QDO GHO WUDEDMR \ VH
harán de la siguiente manera:
a. Libros. Apellidos en altas y bajas, (coma) inicial del
nombre del autor. (punto) Espacio. Año de publicación
(punto). Título y subtítulo (en bastardillas). (punto)
Espacio. Ciudad: (dos puntos) Editorial. (punto).
Ejemplo: Alvarez-Uría, F.; Varela, J. (1991). La arqueología
de la escuela. Madrid: La Piqueta.
b. Artículos de revistas y capítulos de libros. Apellidos del
autor en altas y bajas, (coma) inicial del nombre. (punto).
Año de publicación. (punto. “Título del artículo), (entre
comillas, y punto), la preposición En: seguida de dos
puntos y el nombre de la revista o del libro en bastardillas
(punto). Lugar de publicación: (dos puntos) Editorial
(coma), número del volumen (coma), número del ejemplar,
(coma) y primera y pultima página del artículo o capítulo
separadas por un guión. (punto).
Ejemplo: 0XQWDQHU - ;   ³/D PHWUySROLV
¿QLVHFXODU FRPR HVSHFWiFXOR´ (Q 5HYLVWD GH (VWXGLRV
Sociales, Facultad de Ciencias Sociales. Bogotá, D.C.:
Universidad de los Andes, No. 5, 23-35.
5. Las referencias de textos citados van abreviadas en el
FXHUSRGHOWH[WRHLUiQFRPSOHWDVHQODOLVWDELEOLRJUi¿FDDO
¿QDOGHOWUDEDMR 5HIHUHQFLDV 
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a. Si en el cuerpo del trabajo no se ha mencionado el autor
citado, en el paréntesis que sigue a la cita en bastardilla o
itálicas deberá escribirse apellido en altas y bajas, coma,
año de edición del libro citado, dos puntos y el número de
la página.

electrónico y lugar donde trabaja. Debe referenciar además
las publicaciones que haya realizado.
g. En la primera página de cada trabajo, deberá ir la fecha
en que fue realizado y entregado a la Revista.

Ejemplo: “La comunicación es asunto de interés público y
privado” (Gaviria, 2006:5).

h. El material será evaluado por el Comité de árbitros
escogidos según la temática a tratar, quien determinará si
será publicado o no, información que el editor transmitirá
al autor o autores.

b. Si la cita tiene una extensión inferior a tres renglones, se
incluirá en el cuerpo del párrafo con comilla y en bastardilla.

i. Señale el tipo de artículo que presenta.

c. Si la cita tiene más de tres renglones, irá en párrafo aparte,
VLQFRPLOODVVLQEDVWDUGLOODVLQSXQWR¿QDO\HQSXQWRV
d. Si en el texto se ha mencionado el título de la obra y el
nombre del autor, al concluir la cita se abre un paréntesis
donde se escribe sólo el número de la página donde aparece
la cita. Ejemplo: Siguiendo a Gaviria, la fragilidad de
la memoria es tan grande que desde épocas remotas los
esfuerzos del ser humano se han dirigido al registro no solo
de los sucesos insignes, aquellos que son trascendentes para
una sociedad, sino de los hechos menudos, de aquellos que
VRQVLJQL¿FDWLYRVSDUDXQDIDPLOLDRSDUDXQDFRPXQLGDG
(4).
e. Cada trabajo deberá incluir un resumen de no más de 15
líneas, en castellano y en inglés, con sus palabras clave.
f. Cada trabajo deberá incluir un resumen de no más de 10
líneas de la trayectoria del o de los autores, con el nombre
completo, su dirección, número telefónico, fax, correo

x

$UWtFXORGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD\WHFQROyJLFD
Documento que presenta, de manera detallada,
los resultados originales de proyectos terminados
de investigación. La estructura generalmente
utilizada contiene cuatro apartes importantes:
introducción,
metodología,
resultados
y
conclusiones.

x

$UWtFXOR GH UHÀH[LyQ 'RFXPHQWR TXH SUHVHQWD
resultados de investigación terminada desde una
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del
DXWRU VREUH XQ WHPD HVSHFt¿FR UHFXUULHQGR D
fuentes originales.
Artículo de revisión. Documento resultado de
una investigación terminada donde se analizan,
sistematizan e integran los resultados de
investigaciones publicadas o no publicadas,
sobre un campo en ciencia o tecnología, con el
¿QGHGDUFXHQWDGHORVDYDQFHV\ODVWHQGHQFLDV

x
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de desarrollo. Se caracteriza por presentar una
FXLGDGRVDUHYLVLyQELEOLRJUi¿FDGHSRUORPHQRV
50 referencias.
x

x

x

x

Artículo corto. Documento breve que presenta
resultados originales preliminares o parciales de
XQDLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDRWHFQROyJLFDTXHSRU
lo general requieren de una pronta difusión.
Reporte de caso. Documento que presenta los
resultados de un estudio sobre una situación
SDUWLFXODUFRQHO¿QGHGDUDFRQRFHUODVH[SHULHQFLDV
técnicas y metodológicas consideradas en un
FDVRHVSHFt¿FR,QFOX\HXQDUHYLVLyQVLVWHPiWLFD
comentada de la literatura sobre casos análogos.
Revisión de tema. Documento resultado de la
revisión crítica de la literatura sobre un tema en
particular.
Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o

interpretativas sobre los documentos publicados
en la revista, que a juicio del Comité editorial
constituyen un aporte importante a la discusión
GHOWHPDSRUSDUWHGHODFRPXQLGDGFLHQWt¿FDGH
referencia.
x

Traducción. Traducciones de textos clásicos o
de actualidad o trascripciones de documentos
históricos o de interés particular en el dominio de
publicación de la revista.

x

'RFXPHQWR GH UHÀH[LyQ QR GHULYDGR GH
investigación.

x

5HVHxDELEOLRJUi¿FD

Los trabajos podrán remitirse a:
Revista Educación y Ciudad
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP
Avenida El Dorado No. 66-63, piso 1, Bogotá, D.C. Colombia
Tel.: 324 1000 Ext. 9001/9012, e-mail: idep@idep.edu.co – dprada@idep.edu.co
Bogotá, D.C. Colombia
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