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Jóvenes sin tregua: Culturas y políticas de la violencia
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El presente libro intenta abordar el
estudio de la violencia juvenil desde una
perspectiva transcultural, a partir de la
presentación de una serie de estudios et-
nográficos que cubren un amplio espec-
tro geográfico y cultural. Con ello se pre-
tende situar a la sociedad frente al espe-
jo, para intentar formular mejor las pre-
guntas sobre las culturas y las políticas de
la violencia juvenil contemporánea.

De este modo podemos percibir
diferentes tipos de actividades: jóvenes
guerrilleros veteranos de guerra a los
catorce años; jóvenes leones converti-
dos en cabezas de turco tras el fin del
apartheid, jóvenes que se rebelan lan-
zando piedras contra ejércitos armados
con tanques y armas automáticas; jóve-

nes porros utilizados como fuerzas de
choque en el combate partidista; jóve-
nes delatores y terroristas en primera
línea de frente de conflictos étnicos y
políticos; jóvenes que boxean para salir
del gueto; jóvenes sicarios del narcotrá-
fico de vida breve y vertiginosa; jóvenes
que se reúnen en barras bravas para
exorcizar su rabia y alimentar su espe-
ranza; jóvenes espiritistas que desplie-
gan ritualmente en su propio cuerpo los
excesos de la violencia cotidiana; jóve-
nes resistentes del movimiento antiglo-
balización organizados en el ciberespa-
cio. Las mil caras de una violencia ejerci-
da y sufrida por jóvenes de todo el pla-
neta, que renace con el nuevo milenio y
ante cuyas imágenes retóricas no pare-
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cen existir respuestas fáciles, pues las
violencias sociales tienden a expresarse
en términos culturales y las fronteras
políticas a traducirse en brechas gene-
racionales.
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