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Informe final

En esta investigación nos propu-
simos describir las experiencias y re-
presentaciones sobre la vida y la
muerte presentes en grupos de jóve-
nes de todos los estratos sociales y con
formas de afiliación diversas. Para
ello nos hicimos tres preguntas que a
nuestro modo de ver nos ayudarían a
entender qué está pasando con dichas
concepciones: ¿cuál es el papel del
imaginario mágico religioso tradicio-
nal? ¿cómo son afectadas por las si-
tuaciones de violencia que las y los
jóvenes viven? ¿qué papel juegan las

basados en un instrumento de en-
trevista semiestructurada; el trabajo
en talleres además, nos permitió pro-
fundizar en temas que resultaron
significativos durante la implemen-
tación de los dos instrumentos se-
ñalados. El centro de la metodología
estaba en intentar al máximo seguir
las narrativas de los jóvenes sobre
su propia historia, hecho que se
construía en la interacción entre los
investigadores y los sujetos y que lle-
vó más de un año de trabajo de cam-
po. Dichas narrativas, sumadas al
seguimiento y a los talleres fueron
la materia prima que usamos para

dinámicas del consumo cultural en
ello? En últimas lo que quisimos fue
avanzar en la compresión de las for-
mas en que los jóvenes se entienden
a sí mismos, a los otros y a su entor-
no, como parte de los objetivos de la
línea de investigación en que se ins-
cribió este proyecto.

Responder dichas preguntas nos
implicó la puesta en marcha de una
metodología que combinó el acom-
pañamiento etnográfico a los grupos
de jóvenes –ocho grupos, 54 suje-
tos– con la elaboración de una serie
de relatos sobre la vida y la muerte
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llegar a las conclusiones que señala-
mos a continuación.

Con respecto a la violencia encon-
tramos que las experiencias asociadas por
los jóvenes a este hecho variaban de
acuerdo con la condición de clase y las
prácticas de grupo, concentrándose en
aquellos de pares de estratos 1 y 2 que
se autodenominó como parche. Mien-
tras en jóvenes de estratos 4 al 6 las ex-
periencias de violencia narradas giraban
en torno a la delincuencia, en el caso de
las y los jóvenes del parche se hicieron
referencias a violencias contra ellos mis-
mos –ser agredidos con armas blancas y
armas de fuego, enfrentamientos entre
grupos rivales, violencia intrafamiliar–
y contra sus pares –muerte de herma-
nos, amigos– entre otras; las jóvenes
refirieron además el haber visto la muerte
de sus compañeros, hermanos y amigos,
sumadas a formas de violencia específi-
cas contra ellas. Esto sin embargo varió
al momento de especificar las situacio-
nes en las cuales se ha estado en contac-
to con la muerte,  pues si bien en el caso

de los jóvenes de estratos 1 y 2 perma-
necieron las situaciones señaladas, en los
jóvenes de estratos 3 al 6 se aludió al
suicidio, la violencia entre pares o los
accidentes. Mientras la enfermedad y la
muerte natural de parientes mayores
apareció en todos los grupos de jóvenes
como el hecho que les puso en presencia
de la muerte, en los jóvenes del parche a
esto se sumaron múltiples muertes por
efectos de la violencia urbana que han
visto desde pequeños.

Con respecto a las formas de in-
terpretar las violencias que viven
también se dan diferencias entre los
grupos aunque algunos temas son ge-
nerales. La violencia tiende a verse
como un componente “natural” de
lo humano, presente a lo largo de la
historia y que se expresa en todos los
ámbitos de la vida; junto con esto se
alude a una cotidianización con
los actos violentos, en particular
por efecto de los medios masivos
de comunicación. Estos efectos son
percibidos por las y los jóvenes como

saturantes por lo reiterativos y
vanalizantes por el tratamiento que
se hace de las noticias, de modo tal
que prefieren mantenerse al margen
de la representación del país que se
les propone allí.

A nuestro modo de ver las situa-
ciones que vivimos en Colombia se
intensifican en los jóvenes de modo
tal que muchos de ellos consideran
con claridad la posibilidad de morir
en cualquier momento pues la muer-
te es una situación que –de diversos
modos–han tenido cerca desde pe-
queños; esto contrasta de manera
radical con las definiciones de lo ju-
venil asociadas al “plus vital” o a
pensar una vida larga. Junto con
ello pareciera que esa misma rei-
teración de las violencias los
“impermeabilizan” ante ellas mismas
y les llevaran a buscar “estrategias de
supervivencia” que giran en torno a
la construcción de vivencias perso-
nales más intensas, al consumo cul-
tural y a las nuevas religiosidades.

INVESTIGACIONES
EN CURSO
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De acuerdo con esto, entonces,
el consumo cultural figura en los re-
latos de las y los jóvenes como una
gran fuente de nuevos significados
sobre sus vidas y sus mundos. Los
objetos del consumo cultural usados
por los jóvenes son referidos al mo-
mento de dar cuenta sobre los senti-
dos de la vida, las imágenes de la
muerte, la trascendencia del ser y
otros aspectos relacionados; a menu-
do, a la pregunta “¿cómo se imagina
la muerte?” las respuestas giraban en
una lógica del tipo “como la vi en
Ghost” o “yo leí en un libro que...”. Si
bien la lectura, en especial de temas
esotéricos y metafísicos se refirió con
frecuencia en jóvenes de estratos 3
al 6, hay que tener en cuenta que en
muchos casos a lo que se alude es a
una lectura de “oídas” resultado de la
generalización de ciertos temas en los
medios de comunicación. La “lectu-
ra” del famoso libro de Brian Weiss
Muchas vidas, muchos sabios es un
ejemplo. El cine y la televisión figu-
ran entre las ofertas del consumo más
generales, mientras que algunos jó-

venes se insertan en circuitos más
específicos cercanos a la literatura
underground, el comic y ciertos tipos
de música, entre otros.

De la relación con el consumo
cultural para los objetivos de nues-
tra investigación resalta la prolife-
ración de los temas asociados a la
nueva era, la metafísica y el esote-
rismo entre los objetos referidos por
las y los jóvenes; esta oferta se com-
bina con otras del tipo “Los Archi-
vos X” y toda una serie de discursos
venidos de la divulgación científica
que legitiman tales planteamientos
ante la vida y la muerte. En algunos
casos a estos temas se llega por in-
fluencia de los padres, lo que nos hace
pensar en la importancia y extensión
de estos discursos en los “mundos al
alcance” que los jóvenes viven. Por
otra parte, hay que entender lo di-
cho en las redes de consumo más
amplias de las cuales las y los jóvenes
forman parte y que son constituyen-
tes fundamentales de sus formas de
ser/aparecer. El gusto y lo lúdico, la

puesta en escena del cuerpo, la ten-
sión entre lo “luminoso” y lo “oscu-
ro” –el Fashion Show y el concierto
de rock– determina redes, estilos, for-
mas de identificarse y diferenciarse y
hacen también parte de los relatos
vitales de las y los jóvenes.

De acuerdo con lo anterior, lo que
hallamos en lo religioso se centraba
en el encuentro y mutua afectación
entre los imaginarios tradicionales
venidos del catolicismo y la religio-
sidad y los nuevos discursos espiritua-
les nutridos en la nueva era y que
circulan por sus redes de consumo.
Las experiencias y representaciones
de lo religioso que encontramos se
caracterizan por un altísimo grado de
movilidad y de flexibilidad: en sus re-
latos, con escasas excepciones, la re-
ligiosidad que los jóvenes heredan
está llena de magia, de una constan-
te y cercana relación entre vivos y
muertos, de poderes que pueden ser
manipulados; es una religiosidad
permeable que no parece entrar en
contradicción con los discursos ve-
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nidos del esoterismo y el
orientalismo: las brujas y espantos de
los relatos de la infancia se interpre-
tan a manera de seres de otras dimen-
siones que quedan atrapados en ésta,
el Dios Padre del catolicismo tradi-
cional se transforma en una “ener-
gía” difícil de definir, el cielo y el
purgatorio se diluyen como territo-
rios reales y se vuelven estados en el
proceso de transformación y perfec-
cionamiento del ser. Las polaridades
entre lo divino y lo maligno, la vida
y la muerte, el bien y el mal, parecen
disolverse y relativizarse; los extremos
se necesitan mutuamente y sólo co-
nociendo el uno se puede entender
el otro. Nos encontramos entonces
en vivencias religiosas cada vez más
personalizadas, formadas en un ejer-
cicio de selección e integración que
toma unas cosas y desecha otras a
manera del bricoleur o del artesano
que compone nuevos objetos con los
pedazos de lo que encuentra a mano.

Estos fenómenos que venimos
describiendo no son sino unos de los

que conforman en los jóvenes una
serie de “mapas” con los cuales en-
tienden sus vidas y sus muertes y que
aparecen en sus narraciones. En la
investigación pudimos identificar
cinco de tales mapas: uno, gira en
torno a una concepción lineal y
programática de la vida a manera de
etapas consecutivas que van desde el
nacimiento hasta la muerte; en este
caso, una y otra son extremos del ca-
mino de la vida. Otro, se constituye
bajo una lógica altamente emotiva,
lúdica y visceral, cercana al caos, el
desorden y la anomia y se centra en
una ética del instante –el vivir la vida;
aquí, vida y muerte se confunden en
el momento, se viven al mismo tiem-
po. Un tercer mapa que pareciera el
opuesto del anterior pero no es sino
una versión de lo mismo, gira en tor-
no a la presencia constante de la
muerte– vivir la muerte; en este caso,
se trastocan los órdenes pues la vida
es la muerte y la muerte es la vida.
Un cuarto mapa vital tiene como
motivo el aburrimiento, el sin sentido
y el vacío, la inercia de la mamera

que cuestiona lo que se vive pero no
lo cambia; en este caso, vida y muer-
te se mecen en una cuerda floja
existencialista. El último mapa vital
que encontramos se centra en las ex-
periencias de vida de jóvenes cristia-
nos y tiene en el “morir al mundo” para
“nacer en Cristo” su centro; se trata
entonces de un rechazo a muchos de
los elementos descritos en los mapas
anteriores para asumir un nuevo or-
den significativo, omnicomprensivo,
desde el cual es posible reelaborar la
historia vital para encontrar sentido
en la salvación eterna.

Los mapas que describimos no
pueden entenderse sin una noción
que los acompañaba a casi todos y que
los pone en movimiento: el cambio.
Cambiar aparece en los relatos de
muchas y muchos jóvenes como la
acción que los mueve de un lugar a
otro, que los hace ser menos “rígidos
y más líquidos”, que les permite con-
siderar otros formas de ser y asumir
nuevos proyectos vitales. Los mapas
entonces, no son narraciones estáti-
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cas sino juegos de tensiones en cons-
tante interacción.

Tras todo esto lo que encontra-
mos en las concepciones sobre la vida
y la muerte de las y los jóvenes con
quienes realizamos esta investigación
es una serie de procesos de transfor-
mación en los modos en que se cons-
tituyen los sujetos contemporáneos.
De las religiones oficiales a las reli-
giones personales pasando por una
serie de técnicas que hablan de un

cuerpo móvil –capaz de desdoblarse
para realizar viajes astrales o reencar-
nar en vidas sucesivas en las cuales
va adquiriendo nuevos conocimien-
tos, de la muerte como fin de la exis-
tencia a la muerte “paso a otra vida”,
de las muchas vidas en la muerte y
las muchas muertes en vida, del “vi-
vir muerto”, del yo que cambia cons-
tantemente y se define por su no
estabilidad, nos abrimos a un proce-
so de reestructuración o tal vez in-
cluso de desaparición de las

estructuras con que se definían los
cursos vitales– y por ende los sujetos.
A nuestro modo de ver, lo que las y
los jóvenes hicieron evidente en sus
relatos fue la puesta en escena de un
sujeto que se define por sus formas
de aparecer en la medida en que des-
aparecen las polaridades esenciales
como extremos y se disuelven en bús-
quedas del equilibrio, equilibrio siem-
pre inestable e inaprehensible.


