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LAS TRIBUS JUVENILES
en tiempos de la

modemidad

Rossana Reguillo

Hoy cnminc por callcs. por distintas callcs
por las C|ue acoslunibro caminar.

Y pudc mirar geiilcs, distintas gcntes.
Y cii sus actos liabfa algo dc pregunta y de respuesta:

algo asi' como uii infinito incautado y reslituido,
incautado eti la pregunta y restituido. afimiado. en ella misma.

liiairdo Ydi'icz

Se lia dicho qtie en las sociedades modernas y democralicas, donde no hay
superioridad de sangre ni li(tilos de nobleza, el consumo se vuelve un aiea
fundamental para inslaurar y comunicar las diferencias [Garcia Canclini,
1990:36], y que otra cosa es la idenlidad, sinoprecisamente la instauracion
de la diferencia, de la alteridad.

La juveiilud es quiza una de las elapas en la vida del ser humano
donde la con.strucci6n de la identidad como movimienlo de diferencia-
ci6n es mds nilidamenle observable. Mucha.s son las maneras de acercai-
se al problema de la idenlidad, pero hoy mas que nunca la conliguracion
de las cuUuras juveniles pasa por la tension enlre una eslructura de distri-
bucion de bienes materiales y especialmente simlxilicos y la posibilidad
de teiier acce.so a eslos bienes. El continuo desgasle de los bienes simbo-
licos de circulaci6n masiva colocan a los jovenes en la disyuntiva de
transformar y adecuai" conslanlemente los sfiiibolos de idenlificacion:
pi6n.sese a manera de ejemplo en los panlalones de me/.clilla, que si bien
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formaban parte ya del guardanopa de los oclienta, ahora han tenido que
sufrij- la intervcnci6n de las tijeras para hacerlos parecer mds viejos de lo
que en rcalidad son. lo nuevo hecfio viejo esta de moda; la otra opcion es
la de mantcner una actitud distanciada del "mercado de bienes paia la ju-
ventud": vesluario, musica. literatura. lugares de reunion, y en general to-
do lo ofrecido por la indu.stria cultural; pero resulta practicamentc impo-
sible sustraer.se de las iinagenes seductoras del consuino y aun cuandoes-
to es posible. hay que aceptar el costo social en cuanto a exclusidn del
grupo de edad que esto puede representar. Viuias investigaclones han de-
mostrado como para los j6venes la aceptacion de sus iguales es un ele-
mentoconslitutivodesuidentidad [Valenzuela, 1988; Reguillo, 1991].

Asi, los mejores aliados del mercado son pues. y a vcces a pesar de
ellos mismos, los propios jovenes; en la complicidad se afinna la creen-
cia de su propia originalidad y autonomfa. De ninguna manera pretende-
mos afirm;ir que los j6venes sean unicamente sujetos pasivos del consu-
mo y que los hilos de su identidad .se tejen todos alrededor de las image-
nes prelabricadas. A pesar de que sea precisamente el caidcter de "'bus-
queda" lo que vuelve mas vulnerable a la juventud, hay elementos en la
confonnaci6n de estas culturas juveniles que apuntan a un uso '•distinto'"
de los signirieados propuestos por el mercado, una re-invencion de viejos
si'mbolos y quiza —lo mas interesante— una capacidad "metabo-
lizadora"' quo les pennite integrar en un mosaico de nuevos sentidos no
s61o los cambios que se operan de continuo en el mundo entero, sino re-
euperando elementos que paiecian aniquilados con el paso de la moder-
nidad.

Entonees preguntarse hoy por las culturas juveniles es preguntai"
por la 16gica de cruces e imbricaciones en el piano de la cultura, de lo po-
litico, de la 6tica y de la estetica. Entender lo que sucede hoy con los jove-
nes no es tarea para la estadistica —aunque esta ayude—. Sabemos que
son muchos; el 20 % de la poblacidn de America Latina liene entre 15 y
24 anos de edad, de ese porcentaje, 65.2% vive en las ciudades del conti-
nente y la cilra va en aumenio [Uiidiks, 1990]. Sabemos quo (ienen .serias
dificultades para encontrar empieos estables y bien remunerados; los da-
tos indican que el de.sempleo abieno entre los jdvenes alcanza a veces el
15% 0 mas y que en periodos de crisis —como es habitual en nuestros
paises—, los jovenes llegan a representar el 50% del total de los desocu-
pados [ibicl\. A pesarde que podamos reconocer que su nivel de escolari-
dad es superior al de sus padres, la lalta de correspondencia entre el nivel
de estudios y el mereado ocupacional es un pioblema luerte, segun ha se-
naladolaCEPAL[1988].
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La larea no es acuinular "datos", medir, cuantilicar; crecmos que se
trata ma.s bien de situarse en la.s ldgicas de produccion de sentido de los
propios j6veties y entendcr desde ahi como y con que estan haciendo
frente a ia crisis: ^como se vive en una cludad que se desborda en ofertas
fragmentadas y difeienciadas?. /,a tiaves de que estrategias sobteviven y
generan sus propios ingrcsos?, i,dc que manera y a traves de qu6 medios
construyen sus visiones del mundo? y fundamentalmente se tfata de inda-
gar en su experiencia como viven la nocion de futuro.

Ante la crisis, ante la "impresion de catastrofc dilundida en la cul-
tura actual" [Vattimo, 1990]. cslas culturas juveniles, a las que las gene-
raciones prccedentes delinen como "los que tienen porvenir'', se posicio-
nan con respecto al mundo desde un presente en el que se renuncia a esa
idea de porvenii', de futuro [Reguillo, op. cii.]. La realidad se experimenta
en lo cotidiano, como una realidad sin historia, sin proyecto. En el dia a
dia las imagenes del consumismo esparcidas por todo cl paisaje S(x;ial en-
frenlan a estos jovenes a experiencias fragmentadas. diluidas. en las que se
ha rotocon la unidad y la continuidad.

Estamos liablando de culturas juveniles excluidas o autoexcluidas
del Olden social, que ciertamente tienen raices y causas difeientes: no es
lo mismo ser joven en un cinturon de miseria, o asumir el destino de un
"sicaiio" porque no hay otra opcion [Salazar, 1990] que adoptai. por
ejempio una identidad "alterativa" [Rodriguez-Villansante. 1991] desde
la clase media. Exclusi6n o autoexclusion. generan. sin embai'go. el mis-
mo tipo de electo, la vivencia del tiempo discontinuo.

En la complejidad creciente de las sociedades urbanas, los ritos de
paso enlre un etapa de la vida s(x:ial y oira tienden a desdibujajse. Los jo-
venes "modernos"entran a lajuventud sin ningun tipode tramiteomovi-
miento ritual que los autorice socialmente para los "nuevos" roles que ha-
bran de asumir, a veces ni siquiera es muy claro que es lo que se espera de
ellos. Desde luego. eslo varia con el estrato social de cada gnapo de jove-
nes,

Es en la ultima mitad de esle siglo, con el advenimiento de la pos-
guena, que los jovenes emergen como un nuevo sujeto social dotado de
estatuto historico, que se maniliesta con fuerza. por ejempio en el movi-
miento hippie o los movimientos del 68, Los jovenes comienzan a perfi-
lai se ademas como un buen mercado de consumo, generando a su alrede-
dor toda una industria que habra de proveerle de vestuario, musica, obje-
tos propios, con los que anteriores generaciones no contabah. Asi los jove-
nes abandonan los claustios que los confmaban paia un "futuro promiso-
rio": la agoghe espaitana, la efebia griega, el lepozcalli azteca, entre otros
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[Feixa, 1988]. para mezclarse en el mundo social pero sin diluirse, dolado
de una personalidad "propia". ser joven.

En el discurso social comun, el limbo dc la juven(ud. como un cs-
pacio dc preparaci6n para lo dcfiniiivo. para lo que si vale, deja paso a la
exallacion dc ciertos valores asociados a lo juvcnil. El discurso sc vuclve
"bcnigno" e incluso "nostdlgico": valores como la espontaneidad. la frcs-
cura. el arrcbato. la sinccridad, atribuidas al ticmpo biologico dc la juven-
tud (cualquicra que sea el parametro ulilizado, que suele variar segun sea
la institucion. el profcsional o el adullo "responsable". quien fije los limi-
Ics), se instalan como valores posilivos en el imaginai'io coleclivo del
ticmpo social.

Pero csic mismo discurso que Icgilima. prcmia y fomcnta eslos va-
lores, desencadena simultancamenle un batalla rcprcsora conlra aquellas
caracterislicas —tambien atribuidas a los jovcnes— que pueden atcntar
contra el orden establecido. Asi, los J()venes son ese "dios bilronte, bueno
y bcllo, malo y lco al mismo ticmpo" [Protzel, 1989]. al que se teme y sc
admij a, al que so prcmia y se castiga, luz y oscuridad.

Y es en este contcxto ambiguo en el quo las ecologias uibanas vc-
ran florecer agrupacioncs juveniles que pasan de las Utopias colcctivas de
los anos sesenta y setenia a las microdisidcncias comunilmias dc los
ochcnta.

Pero mientras muchos dc nuestros jovenes. los de America Latina.
por mas ingredientes dc violcncia o dclincucncia que puedan tetier, se
agrupan en torno a una idcntidad amcnazada (por las instituciones dc
control, por el mundo adulto. por cl discurso hegcmonico). Los anos no-
venta sorpreden a Euiopa con un movimiento que no es nuevo. pero que
preocupa a los esluerzos integracionistas y unificadorcs: las agrupacio-
ncs juveniles ncolacistas y racistas, eomo los hlusoin noir en Francia, los
sex pistols y los skin heads (cabczas rapadas) dc Inglateira, sus homdlo-
gos alemanes, que reivindican un discurso nacionalista dc consccuencias
imprcdcciblcs dc no controlarse la ola dc violcncia que se lia desatado re-
cicntcmente contra inmigranlcs.

En una cntrevista rcciente, Rossana Rossanda, una de las fundado-
ras del diaiio II Mauifiesio y una de las intelectuales mas agudas y criticas
de Europa, declaraba sobre los jovcnes: "Creo que no son felices pero
tampoco intclices. Tienen mas inquietudes socialcs que poli'ticas. Nos
miran a los mayores con dcsconlianza y crco que haccn bicn. No sabcn
casi nada, pero se intcrcsan dc todo. Estoy scgura dc que nos daran sor-
presas" [Arias. 1992]. Si bicn puede argumcntarsc que estas alimiacioncs
cstan pronuneiadas desde cl contexto curopeo, hay por lo mcnos dos clc-
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mentos con los cuales no podemos dejar de coincidir: el contenido cada
vez mas social y menos polftico —en el sentido tradicional del t^rmino—
de las demandas de los jovenes y las "novedades" que comportan estos
grupos en sus formas de organizaci6n y comunicacion.

Valdria la pena comentar al re.specto la precision que hace Alonso
[1992] a propdsito de los planteamientos de Touraine, uno de los teoricos
que m.is se ha ocupado del estudio de los nuevos movimientos sociales,
Alonso senala que el propio Touraine ha precisado como estos nuevos
movimientos sociales de los que forman parte las agrupaciones juveniles
operan como signos y no como actores, que revelan la inacionalidad y
parcialidad de los codigos dominantes y los ponen en cuesti6n, Continua
Alonso: El espacio simbollco es multiple y di.scontinuo, tiene que ver con
una constiTJCcion cultural. Estos nuevos movimientos tienen un sentido
anti-politico [..,] se centran en campos menos visibles del micro-po-
der[,.,] los nuevos movimientos no tienen programa ni futuro, son noma-
das que viven en el presenle faqui Alonso hace alusion al estudio del dis-
cipulo de Touraine, Alberto Mclucc'i.Nomocla.s delpre.'ieiiie].

El problema al que nos enlrentamos al tratar de alxirdar la proble-
matica de las culturas juveniles es la de dejarnos seducir por el contenido
simbdiico y virtualmente transformadorde sus practicas, con el riesgo de
abandonar los reduccionismos economicistas o polfticos, para caer en ru-
duccionismos culturalistas, olvidando que lo simbolico existe en tanto re-
lacion social y los jovenes, al igual que otros "nuevos movimientos" se
insertan en una compleja trama de relaciones poUticas, economicas y .so-
ciales, de ahf el peligro de parcializar los analisis.

De.sde nuestro propio trabajo de investigacion con j6venes urbanos
de las colonias populares y marginales en la ciudad de Guadalajara, po-
demos plantear hoy una .serie de elementos que caracterizan las grupali-
dades juveniles en sectores marginados del pais:

a) Este tipo de agrupaciones son fuertemente comunitarias. Ante la
incapacidad del Eslado y de la sociedad en general de integral" a los jove-
nes al conjunto de la organizacion social, las agrupaciones juveniles se
convierten en punto de llegada y salida para sus micmbros, en nucleos de
referencia donde no .s61o .se compaiien las visiones del mundo, sino en el
lugar donde estas se construyen, se transfonnan, se convierlen en progra-
mas deaccion. El sentimientocomunitario y la solidaridad tienen ademas
la funcion de autoproteccioii del grupo ante la hostilidad del ambiente. Es
decir, lo comunitario tiene su rafz en un senlido fundamental de sobrevi-
vencia.
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b) Se dan sobrc la t)a.se dc un dominio lerrilqrial. Para c.sta.s agrupa-
cioncs la rclacion con cl "Icrrilorio" cs fundamental. En la mcdida en que
tienen sus ongcnes en la cultuia del banio y ante la p(x;a ofeita citadina
para j6venes sin recursos. el dominio de un tcrritorio sc convierte en con-
dici6n misma de la existencia del grupo. Ante un mundo que parece eada
vez mas complejo pero simultaneamcntc mas cereano via los mcdios dc
comunieaeion, cstas formas de agrupacion juvenil han encontnido en y
desde el territorio una forma "controlable" de relacidn con cl cntorno: no
cs solo lo quc dc tribal —o dc primitivo dirian algunos— ticnc la rclacion
con cl espacio quc se habita. Es en la csquina del barrio desde donde el
mundo se vuelve inteipretable.

c) Prevalecen en cstos grupos las formas de liderazgo informal. La
resislcncia y de.sconfianza a la institucionalizacion han llcvado a cstos
grupos a "di.scfiar". aunquc es diffcilmente explicitablc por ellos mismos.
formas dc relacion interna donde el "ix)der" sc otorga y se asumc dc ma-
ncra flexible. El liderazgo no sc conquista dc una vez y para siempre. hay
que ganai"lo cotidianamcntc. en cl dia a dia dc lo.s grupo.s, .scgun las situa-
ciones que sc vayan prescntando.

d) Simultdncamcnte a la llcxibilidad. existe una fueite nonnativi-
dad basada en "ccxligos de honor". La deseslructuracion aparcntc dc cs-
tos grupos. su reunii.se a haccr "nada", como ellos mismos dcclaran. puc-
de llamar a error al ob.sci'vador cxterno; la prcciu icdad de estos grupos cs
tan cxtrcma quc para sobrcvivir gencran un sofisticado sistema de codi-
gos y scnalcs quc sancionan la conducta de los miembros. No todo se vale
y aun lo que se vale esta regulado impli'citamcntc. El proccso dc sociali-
zacidn en estos grupos es sumamente complejo y los "a.spirantes" (grupos
gcnciacionalcs mas jovenes) van paulatinamente aprendiendo las "reglas
dcljucgo".

c) Sus practicas son altamcntc ritualizadas. En una librc reinteipre-
taci(3n de las eeremonias ritualcs magieo-rcligiosas. los jovenes acompa-
nan sus rcunioncs dc una scrie de elemcntos simbolicos para rcafirmar cl
.sentido de sus practicas: la musica quc sale de una enorme grabadora ja-
ponesa, las botellas de cerveza quc sc beben colectivamente. la lectura de
algun poema cscrito por ellos mismos, los silencios y las pau.sas. son do-
tados por los j6vcncs dc un sentido especial y contrastan con la vida plana
y hostil quc llcvan durantc cl dfa.

0 Hay una fuerte carga de violcncia real o simboliea como autoprc-
scntacion del grupo ante los "olros".

g) Una gran eapaeidad dramaturgica o dc "puesta en csccna" como
rccurso cxpicsivo y dc legitimacion dc las propias practicas. La idcntidad
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se "actua", se muestra, se celebra. Esta tcatralizaci6n dc la identidad les
permitc pionunciarsc con ceileza sobre si mismos, ante las pocas ccrtezas
que estos jovenes logran generar y sostener.

h) En este sentido nos enfrentamos con idcntidades ambiguas y
complejas, que toman en prdstamo, valores, simbolos, objctos de otras
culturas y grupos en una extrana y novedosa reinteipretaci6n. Lo hard se
mezela con lo soft, Io modcrno con lo tradicional, peimeado por un eon-
tradictorio sentido religioso.

i) De manera ereeiente hay en estos grupos (tendcncia que es equi-
paiable a la sociedad actual) una obsesion por la estetica como maica de
identidad. Los difcrentes grupos juveniles van cncontiando en los diver-
sos modclos esteticos formas de idcntificacion: choloa.punks, metaleros,
industrials, que .se distinguen por el ve.stuario, los acccsorios, las actitu-
des coiporales, el largo y la forma del pelo. Se diferencian entre si y con
respecto a la sociedad, pero en el primer caso, en cl dc las diferencias gi u-
pales, se trata dc diferencias mas dc tbrma que dc contenido.

j) Un elemento importantc en la constitucidn de este tipo de grupa-
lidades es el hermetismo eonio frontera al exterior, olemento sumamente
complejo, pues al tiempo en que estan "abiertos" a la cultura-mundo que
Ics llega en forma de tecnologia e industrias culturales, hacia el interior
han generado c6digos y clavcs de comunieaeion, diffcilmente de.seilra-
bles. Visto desde fuera pudiera pensaise en que esto senala la debilidad
de los grupos, en el sentido de su falta.dc capacidad de intcrlocucion con
la sociedad. Sin embargo, desde dentio, pudiera plantearse que ello habia
mds bien de una capacidad dc impugnacion chapuccra a los codigos do-
minantes, a la inversion mds ludica quc provocadora de las formas tradi-
eionales.

k) Finalmente, y quiza atiavesando todos los demas elementos, es-
taii'a esa capacidad "mctabolizadora" dc la quc ya hcmos hablado. Los
grupos juveniles son organizacioncs dc mctabolismo acelcrado, capaci-
dad de asimilaei6n que puede .ser leida por cicrtos nacionalismos como
enajenacion, pirn que al atender a la forma en quc sc proccsan los cam-
bios, los desplazamicntos, las contradiccioncs, pucdc scrcntendida como
estrategia de lesistencia que dcsquicia y crosiona tanto la intcnci()n pro-
gramadoia del mercado como las formas-dc cjcrcicio del pcxlcr.

Desde lucgo, no puede eludii.se la piegunta por la rcproduceion de
formas culturales y discursivas, arcaicas y residuales [Williams, 1981]
que estos jovenes, dcsdc su posicion de elase, mantienen en sus practicas.
A esta complejidad habra que anadir la especificidad regional quc matiza
las diferencias en los movimicntos juveniles.
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;,Postanti}»uos, premodernos? Desmother-nos

En la modernidad la realidad se debilita [Vattimo. 1990:31]. "en Amdrica
Latina el espacio de la cultura sc ha convertido durante esto.s liltimos afios
en un lugar fundamental de la interrogacion sobre el seniido de la.s
tran.sformacioncs que implica la modcrnizacion en nueslras .socicdades"
[MailinBai hero, 1992].

En el campo de la comunicaci6n y la cullura .son .sin einb;u go pocos
los estudios que han abordado la relacion entre con.sumo cultural y jove-
nes. Los j6venes como segmentos de la poblacidn en los estudio.s sobre
las audiencias y la recepcion van apaieciendo muy lentamenle. Adores
privilegiados han sido la lamilia [Gonzalez, 1988]. los ninos [Orozco.
1991]. Y sabemos, porque las diferentes manifcstaciones juveniles lo
evidencian en sus practicas, en sus visiones del mundo. en los mcxlos en
que califican y descalifican valores,comportamicntos. objetos. que la tra-
ma de estas socialidades esta en estrccha vinculacion con las industrias
culturales "no s61o como productos sino como matrices y practicas dc co-
tiocimiento y compoilamiento" [Martin Barbero. op. cii.. p. 20).

Entre 1991 y 1992 ungiupode alumnos dclalicenciatuta en eomu-
nicacion del ITESO empiendi6 un estudio sobre la oferta y el consumo
cultural en los jovenes de la ciudad de Guadalajara fDclIamary. Morales.
Mora. 1992]. Con mas incertidumbres que cerlezas nos lanzamos a esta
aventura que dcmandaba vincular a.spectos cuantitativos y cstadi'sticos
con henamientas cualitativas que nos dejaran explorar lo mas finamente
posible. no solo las similitudes sino especialmcnte las diterencias de
edad, g6nero. composici6n social, con respccto al "consumo" de mcdios
de eomunicacion.

De manera general sc retoman aqui algunos de los clcmcntos aiTo-
jados por esta investigaci6n y que tienen que ver preci.samente con el ca-
racter ambiguo y contradictorio dc estas tribus modernas.

En el ni vel cuantitativo se constat6 lo que em de e.sperai".se. la prcfe-
rencia por los medios audiovisualcs. radio en primer tcrmino y television
en segundo. por sobre los escritos. Llama sin embargo la atcncion que en-
tre estos jovenes la radio sea mas popular que la television.

Mas alia de los datos cuantitativos. que .son cieitamcnte importan-
tes y estan ahi para su consulta. impoila dcslaciu' algunas de las respucs-
tas con respecto a la problcmatica nacional e intcrnacional. a los persona-
jes que los jovenes valoraron positiva o negativamentc y a su vision sobre
cllos mismos como receptorcs.
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Dcslaca entre los problcmas nacionalcs un scfiafamiento constanle
y mayoriiario a "la conlaminacion ainbiciital", seguido dc la "crisis cco-
nomica" quc no cncuenlra en el discurso juvenil ninguna formulacidn. es
simpfcmente crisis. A estos probfemas le sigue la "corrupcldn", no solo
en las esferas gubernamentalcs; el Tratado de Libre Comeicio ocupa la
misma Irecuencia que "la drogadicci6n", seguidos de olros aconteci-
mientos que fueron mencionados aisladamente. Ciento sesenta y tres j6-
venes de los dcscientos cuarenta y seis encueslados y enlrevistados en el
municipio de Guadalajara, contestaron que el mayor problema mundlal
era "la guerra", seguidos de menciones aisladas a la desintegraci6n de la
Union Sovieliea, la ecologfa. el hambre. el sida.

El personaje naeional evaluado posilivamenle por los enlrevistados
eon muclio mai gen de superioridad fue Carlos Salinas de Gorlari (sin dis-
tineidn notable de gdnero. ni eomposicidn social), y en negative) la mayor
freeuencia la obtuvo Guillermo Cosio Vidaurri (en el tiempo de las entrc-
vistas, golxirnador del estado. aelualmente golx;rnador eon "licencia".
despudsde lasexplosiones del seetorReforma el 22 de abril de 1992).

En el piano inlernacional los personajes evaluados positivamente
fueron, en primer l6rmino. Gorbachov (eon 25 meneiones), Gandhi (10),
Juan Pablo II (9). Bush (6), Fidel Castro (4). Tere.sa de Caleuta (4). Yelt-
sin (3), Hitler (2), la gama que Ie sigue es increflilemente vaiiada.

Se hieieron aereedores a una calificacion negativa Saddam Hussein
(23). Hiiler (12), Bush (6). Si se cruzan estas respuestas de los jovenes
eon la programaeicSn informativa y cultural que circulaba por los medios
en las fechas en que se reali/.aron las eniievistas. es posible reconoeer en
las respuestas ref'erencias eonslanles a lo que a travcs de eslos se promo-
via 0 descalificaba. Los asunios "ealienies" de la guerra del Golfo. irala-
miento de diferentes desastres eeologicos. la crisis en Europa del Este,
asuntos retomados ademas por mucfios de los grupos y cantantes de roek.
Dimensiones internaeionales que coexisten con pianos naeionales y loca-
les.

El inanejo de la imagen presidencial de Salinas de Gortari. que es
olVeeido a la opinidn publiea como "paladfn" de la epopeya modernisia
de la naeion, eomandante de las huestes "pronasoleras" que fiabnln de
elevar la ealidad de vida de los mexicanos. Siguiendo esla li'nea de pensa-
mienlo. llama la ateneion el hecho de que liaya una saneion negativa mas
o menos eomiin a Cosio Vidauni. ya quc liasta antes del 22 de abril los
medios locales lo trataban baslante bien. y era a traves de dislintos cireui-
los eiudadanos en los que la poblaci(')n tiacia criiicas a este gobernante.
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Desde luego habria que intenogai" estos "datos" con mayor fineza y
precision, pero por el momento lo que hcmos qucrido poner de manifies-
to es la vinculacion tan estrecha que cxistc entre el universo de repre-
.sentaciones de los j6venes y lo que lcs es olrecido a travds de los medios.
A pcsar dc esto solo nueve dc los entrcvistados aceptaron algiin tipo de
inllucncia de los medios masivos en su fonnacion. Quiza sea importante
mencionarque los j6venes no se "enfrentan" a los medios solos, aislada-
mente. sino en compania de amigos principalmcnte (68 mcncioncs en cl
ca.so de los hombrcs. 45 en el caso de las mujercs). seguida de la familia
(29 y 42 mcnciones respectivamcnte). En cstc sentido hay que rcconocer
el conjunto dc mcdiacioncs —dc distinta indolc— que estan prcscntcs en
la relacion dc los jovenes con los mcdios. Es una relacion sumamcntc
compleja que constituyc un tipo dc socialidad que dcmanda ser estudiada
conprolundidad.

Los mcdios. scgiin los jovcncs entrevistados. "enmascaian la reali-
dad". "fomcntan la violcncia en los ninos". "son malinchistas". pcro tam-
bien son "muy tcrccrmundistas". "poco profcsionalcs" y "cai'cccn de
concicncia social". En cstc nivcl nos gustarfa rcscatar una scrie dc fiascs
sobrc como se sicntcn estos jovcncs en su calidad dc rcccptores y usua-
rios dc los mcdios; simplcmcnlc pasamos la lista: "chiquito. distraido. no
prcparado. coartado. cnganado. cxplotado. lrustrado. incomodo. indefen-
so. influcnciado. insatisfecho. idcntilicado. limitado. usado, manejado.
inesponsable.satislecho.egoista. vulnerable, rclcgado".

La lista sigue. dcsbordando los marcos del analisis. Bajo que cate-
goria agi"upar "chiquito", "indclcnso". "usado". Cdmo contrastar estas
scnsaciones-.sentimientos con la actitud hostil. dcsafiante. que nuestros
jovcncs muestran en la callc. Que significa en tcmiinos dc proyecto lutu-
ro que su universo cste plagado dc imagencs dc mucrtc y dcstmccion.
dcsdoblamicnto cntrc la realidad y la ficcidn. Como cntender que sus
prdcticas. anaigadas en un ambito local incoiporan incesantemente ele-
mentos dc la cultura transnacional.

"La inlbrmacion llcga a ellos casi de manera exclusiva por los noti-
cicros de television", afirnia Sonia Munoz en su estudio .sobre apropia-
cidn y uso dc la telcvisi()n y melodrama cntrc los que clla dcnomina. "j6-
vcncs popularcs", recientcmcntc concluido en Cali. Colombia [Munoz.
1992:262]. Anade la autora que: "Sin embargo, la informacion que reci-
ben del medio casi nunca cs articulable a su practica cultural del bairio.
Lo "local" entonces es un .imbito sobre el que prcemincntcmente se actua
desde la experiencia de lo vivido en la practica. con una mediacion muy
d6bil de los medios dc eomunicacion. Por otro lado [...] la tclcvisi()n si
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paiece e.sbozar una imagen de pai's. que paia los jdvcne.s cs .solo eso: un
esbozo difuminado que "se e.scapa" ante el peso dc la presencia dc otra
cultura: la transnacional".

Es inleresante que Mufioz plantee con relacion a los jdvenes lo que
nosoiros hemos planteado con rcspecto al ciudadano en general, en el ca-
so de la ciudad de Guadalajara en el .scntido dc que la lelcvision no logra
haccr "cmpatar" lo que sc vive en el ambito local [Rcguillo, 1992]. Pare-
ciera entonces que la television no tiene vocaci()n local en el caso de Gua-
dalajara y Cali, habria que preguntarse si algo parecido sucede en las ciu-
dades medias de America Lalina y cual es la relacion que esto pudiera te-
ner con la conlormacion de culturas juveniles y ciudadanas en general.

La similitud en los "modos de ver" de los jovenes en Cali y en Gua-
dalajara, con invesligacioncs que .se planlcaban dislinlas preguntas y uli-
lizaion diferentesprolocolos, son interesanles en la medida en que tal vez
nos Uevari'an a poner en cueslion o al mcnos a mali/.ar la prceminencia de
la experiencia dc lo vivido, para las praclicas locales, ban iales, ten iloria-
les y re-preguntarnos lantas veces como sea necesario por d6nde pasa -
hoy la construcci6n del ambilo local y c6mo conecta (5sle con las dimcn-
siones de lo nacional y dc lo supranacional.

Afiade Mufioz que "los jovenes .son Iribulai'ios de un cierto prag-
matismo: ellos quieren amores posibles" [Mufioz, 1992:288] y tal vcz sea
desde este pragmati.smo, de.sde esia vivencia del (icmpo presente y posi-
ble, que pueda plantearse lo que de "proyecto" ctico licnen las nuevas cs-
t6ticas juveniles, o al revcs.

Las idenlidades juveniles traiisitan hoy por distintos ejcs, han aban-
donado el eje de la racionalidad por cl del dcseo y la cmoiividad; la trans-
gresion no-politica, sino social, frcntc a la normalividad; viven en un
tiempo a lo Einstein, circuUtf, en contraposicion del tiempo lineal, a lo
Newton; .se mueven entre lonnas y fucrzas, lo que Ics permile jugar con
un caleidoscopio de Ibndos; privilegian los significanles .sobre los signi-
ficados, moviendose simultaneamente en distinlos pianos. Sus cspacios
de socialidad son rcdcs dc comunicacion, circuitos que iransitar. Jineles
que cabalgan a lomos de la duda, el proyecto luluro deja su lugar a la cer-
tidumbre del prcsenle, de lo tangible, de lo posible,

"Para entrar y salir de la modernidad"

Cuando escribia este aiiculo, un di'a al salir dc la Uiiiversidad, cuatro
jovenes me pidieron "aventon". Allos y dclgados como flechas, enfunda-
dos en pantalones de mezclilla, iniciaron un dialogo entre ellos, sorprcn-
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denie por los distinlos pianos en los que se movieron. La primera pane de
su pliitiea gir6 sobre las "virtudes" e inconveniencias de dilcrcnles moni-
tores para compuladora: que si el VGA y su bytes, que si el EGA, no. el
Super VGA tiene mejor resolucion; no, el Trt,. utilizando una jerga que
demostraba un dominio maestro sobre el tema. Con absoluta naturalidad
deslizaron la platica hacia sus acti vidades para el fin de scmana.

Dos de ellos se planteaban Ia posibilidad de ira Teotihuacdn, a las
anti-celebraeiones del 12 de octubre, "a una eeremonia indigena bien elii-
da, para despertar a los volcanes"; finalmente. al acercarse el fin del tra-
yecto, eomentaron sobre la salud del hemiano de alguien que iria a ope-
raise en los pr6ximos dias a Houston. Se bajaron en una esquina donde un
anuncio enorme de Me Donalds eobijaba a los transeuntes de la lluvia y a
una "Maiia" que con un bebe amanado a su espalda con un rebozo ofre-
cia para la venta "chiclets" y "clorets" en una pequefia eaja de caiton.
Agradecieron el "aventon", se despidieron entre ellos, sc metieron bajo la
lluvia. cada uno en su propio trayecto, hasta que se confundieron entre
otros muchos pantalones de mezclilla. La lluvia seguia cayendo. el radio
reproducfa melancolicamente una tonada de U2 y el habitat natural de es-
tas tribus juveniles era un caos. Las eontradicciones de la modernidad se
volvieron de pronto tan evidentes y sin embargo tan naturales.
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