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CHAVOS BANDA:

Transgresion o conformismo

Laura Collin

Ser banda

Su presencia se nota en las calles a cualquier hora del dia, evidenle
en huellas sobrc las parcdes: lo^graffitis, con leyendas o simplemente
su nombre, constituyen la marca de su lerritorio.

Ellos apareeen a una hora del di'a, casi siempre la misma, se
posesionan del territorio. A veccs, las mcnos, salen de su terreno. Su
gesto, su ropa, su forma dc hablar y caminar resultan amenazantcs.

Son jovcnes, muyjovenes; los adullos los reehazan, se aparlan a
su paso, les desvian la mirada. Se les encuentra en eualquier tipo de
eolonia, pero m^s, niueho mas, en las llamadas marginadas, invaria-
blemente en las ciudades perdidas (cp's).

Son las "bandas", satanizadas por la "gente dccente" e ideali-
zadas por los "defensores de eausas perdidas". El eallej6n, la csqui-
na, ei barrio, la eolonia, en fin, lo urbano es algo necesario e indis-
pensable para la existcncia de la banda. Es en estos enclaves, en su
mayoria marginalcs, dondc surgen eomo hongos sobre la ciudad.

Tras la aparieneia de movimicnto eontracultural, opuesto a los
codigDs y valores cstablecidos, se esconden las permanencias, las
continuidadcs y la rcproduccion de pautas tradicionalcs heredadas
de la familia y su ambientc.
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Sex-punk's, Sex-pistol's, Zorros-ley, y otros nombres agresivos,
alusivos al sexo y a la violencia. junto con minifaldas, camisetas y
pantalones rasgados, provocativos, parecerian indicar un intento de
liberacion por medio de un comportamlcnto desenfrenado y licen-
cioso, contradicho al escarbar aunque sea un poco tras el barniz
modcrni/ador.

Los jovcncs asplran a encontrar esposa virgen, tranquila y sose-
gada que pueda jugar con el rol materno. Una vez casados o en si-
tuaci6n matrimonial automaticamcntc ellas dejan de pertenccer a la
banda, aunque mas frccuentcmente ambos habran de buscar compa-
ncro fucra de clla. Los hombrcs no la abandonaran hasta tlempo
despues. Las represioncs intcrnas se encuentran tan arraigadas en
cilas que el dcscubrir casos de chavas banda que se banan con ropa
interior no dcja dc sorprcnder.

La pcrtcnencia a una banda, Icjos de introducir u las jovcncs en
un circulo liccncioso y promiscuo, lcs garanli/a la proleccion dc U>s
micmbros masculinos. La mujer al ser micmbro de una banda rara
vc/ "perlcnccc" a alguno dc ellos; inlcraclua con todos, .son algo asi
como propicdad dc la banda, no dc uno en particular.

Las excepciones dcsdc lucgo existen, de ahi los embara/os que
incidcn en la existencia de rclaciones prccipitadas, la falta dc una
cducacion sexual adccuada, la urgcncia de la.s muchachas pt>r salirsc
dc su casa e irse a vivir con su parcja, el dcsperiar su sexualidad sin
conocimicnto dc las consccucncias.

La vinlacion Uinibicn forma purtc del contexto. La exccsiva rc-
presion sexual y la diTicullad dc cnconirar compancro dc forma natu-
ral conduce a la biisqucda de altcrnalivas violcntas, marginalcs, etce-
tera. La honioscxualidad cs rcclia/ada, csligmali/ada y objclo dc
burla.

Otro aspecto donde sc munificstan la.s conlinuidadcs culluralcs
cs en cl ambilo rcligioso, cspccialmenic cl rilual. Casi sin excepcion
en las bandas sc asumcn como calolictis. crccn en Dios auntjuc ht
idea dc cl sea \aga, pucs no conctccn los contenidos y conccptos del
calolicismo oficial. Esto no cs raro si parlimos de que dicha vague-
dad es Irecuenlc un religion popular.

La idea de pccado Hgura en sus csqucinas, auiu|ue sin mayor
efcctividad. Sera en cl ritual donde la pcrvivencia adquiera relevun-
cia. Las handas reprciducen los riluales iradicionales, ya sea parlici-
pando de los exislenics u organi/ando los propios. L-a peregrinacion
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a sanluarios organizada por cllos o participando dc la comunitaria,
Una 0 niiis vcccs al aiio, cs un acio colectivo dc importancia en la ma-
yori'a dc las bandas de las colonias populares.

EI ritual no rcquiere de explicacion, asi se hacia, se hace y se
hara. Asi como lo hicieron los mayores, los jovcncs toman cl rclevo y
cubrcn cl pucslo. La pcrcgrinacion sirve para rcafirmar o consolidar
al grupo; por la cxpcricncia comun, la rcmembran/a durantc cl tra-
yecto dc anccdotas pasadas, la refcrcncia a anleriores pcrcgrinacio-
nes, para incluir formalmcntc a un nuevo micmbro, etcetera. De hc-
cho constituye una dc las pocas ocasioncs para convivir toda la ban-
da junta por espaeio dc cuatro o cinco dias. Sirven de vacacioncs con
gastos minimos, en partc apoyados por sus padres. Las dificultades,
carcncias y el esfuerzu que rcprcscnta la pcregrinacion se asocia con
la "verdadera fe" retomando otro contenido de la religion popular.

Como parte del ritual aceptan el arrcpcntimiento y se compro-
mctcn ipso facto al abandono dc drogas, violcncia y olras conductas
sancionadas por la moral cristiana; una vez fuera del acto ritual olvi-
dan lo promctido.

El rcspcto a los mayores se manificsta en el cambio de conduc-
ta y lenguaje ante su presencia. La accptaci6n implicita dc sus valo-
rcs y conccptos son elementos del contcxto tradicional, vigcnte y en
aparcntc contradiccion con su actitud de ruptura.

Ser banda y rcproducir la cultura tradicional en el Mexico ur-
bano popular no aparecen como antitcsis. Ser banda es un mundo dc
reproducir la tradicion en un nuevo contexto. La manera modcrna
de ser tradicional

El papcl conferido socialmente a estos j6venes expresa un alto
contenido de ambivalencia. En nuestra cultura moderna, actual o co-
mo sc gustc llamar a la sociedad contcmporanca, sc cvidencia una
extension dc! rol infantil rclacionada con cl aumento del periodo es-
colar. Extension realizada al margen de los cambios psicofisicos ma-
nifiestos en la madurez corporal y las necesidadcs scxuales.

El rol sancionado como positivo es, pues, el de estudiantes.
La ambivalencia cstriba en la dificultad real por muchos dc es-

tos jovcncs dc seguir cstudiando y cumplicndo su rol infantii, por di-
fcrcntcs circunstancias, enlre ellas las cconomicas (carcncia dc re-
cursos), administrativas, dc capaeidad de cstimulo por un lado y
agrcgada a la ncccsidad de trabajar considcrada socialmentc como
rol adulto.
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Objetivamente muchos necesitan trabajar y lo hacen, otros ya
son padres o madres, deseando o asumiendo un rol de adulto.

La norma opera en la conciencia y posee por anadidura meca-
nismos prescriptivos. Trabajan pero son mal pagados, inseguros e in-
cluso ilegales. Dicha ambigtiedad es utilizada para sancionar a los
contratistas de jovenes.

Por darles proteeci6n a los menores la ley los expone al trabajo
en la calle, mucho mas insalubre y peligroso que el trabajo en una fa-
brica.

La aspiracion a ocupar prematuramente un rol de adulto se ex-
plica facilmente con base en dos consideraciones: la inexistencia de
un rol especifico para los J6venes que los distinga del adulto o del ni-
no y la proximidad generacional a los patrones culturales rurales.

En las culturas tradicionales el transito al rol de adulto se pro-
duce mas tempranamentc que en la sociedad "moderna" o urbana.

La postergacion del matrimonio es un proceso paulatino que
en Mexico ha tenido un impacto y aun no Uega a los bajos. Menos a
los sectores rurales.

La inexisteneia de un rol especifico para los j6venes afecta por
igual a todos los estratos sociales. Prolongar el rol infantil o adelan-
tar el de adultos pareceri'an ser opcioncs posibles para los jovenes.
De hecho son funcionales en dcterminados contextos. En los estratos
medios y altos hay ninos de veintioeho anos, mientras que las parejas
de quince no son extraiias en el medio rural. (.Adultos prematuros,
ninos tardios... no seria posible otra opci6n?

Los j6venes no se sienten ninos, las modificaciones en su cuer-
po y en sus propias funciones asi' se los indican. Las actividades in-
fantiles no les reportan satisfaeci6n.

Nuestra sociedad asume el conflicto como natural, mas no pro-
pone opciones viables para su solucion. En otras sociedades (apa-
rentemente m^s primitivas) el conflicto logra evitarse por la exist-
encia de un rol y por tanto actividades especiTicas para este margen
de edad determinada.

Solucioncs parciales pueden identificarse en los clubes juveni-
les o familiares, pero con actividades separadas por edades, los gru-
pos juveniles de las iglesias u organizaciones laicas, coma scouts, gru-
pos de campistas, sectores juveniles dentro de los partidos politicos.

214



Chavos banda...

En tanto, iniciativas particulares, no asumidas socialmcnte co-
mo institucion general, solo solucionan el problema a quienes tienen
aceeso a ellas.

La no disponibilidad de instancias se agudiza hacia los estratos
inferiores, con menos recursos, sin informaei6n, con mayores dificul-
tades de movilizaci6n.

La banda funciona como las instituciones "primitivas" antes
descritas. Es la respuesta atlvica ante una necesidad vital. Como
eilas, construye un ritual iniciatico, de pasaje, sanciona un rol y un ti-
po de actividad, genera un espacio exclusivo para los jovenes. Propi-
eia el transito necesario de los grupos primarios —la familia— hacia
los secundarios — escuela, iglesia, club— de manera autogestiva. An-
te la inexistencia de opciones eHos crean la propia: la banda.

Se supone que es la familia el nucleo proveedor de afecto, no
obstante, este marco afeetivo no resulta satisfactorio, por carencia o
insuficiencia. Auseneia de los padres por motivos laborales, suman-
do a esto el tiempo empleado en desplazamiento, padres que sola-
mente Ilegan a dormir, auseneia por ruptura del vinculo marital o su
no existencia, hogares sin padre o insuficiencia, pues el carino pater-
no y fraterno a esta edad no basta. La necesidad de amigos, iguales,
padres y ademas de eomprension, compania, en una palabra, de
afecto. Esle se encuentra en la banda en donde se establece la com-
plicidad, la eamaraderia, la solidaridad, etc6tera. Una red profunda
y entranable.

Ellos representan, en la mayoria de los casos, a la primera ge-
neracion nacida en la urbe. Neeesitan de conductas y comportamien-
tos que los distingan y diferencien del tipo de vida que rechazan. La
banda responde a las necesidades urbanas, habla su lenguaje moder-
no, agresivo, transnacionalizado: los separa del mundo localista, ar-
caico, tradieional, de sus padres.

Sin embargo, eambio y tradicion no aparecen en ellos como
terminos absolutamente contrapuestos, por esto la banda les permite
reeuperar contenidos y normas tradicionales en un nuevo lenguaje.
Tras el barniz transcultural permanecerdn los patrones autoritarios,
la moral tradieional, los contenidos de la religion popular y sus for-
mas. Una vez concluida la etapa de transito podr^n retomar los valo-
res tradicionales e incorporarse al mundo de los adultos, sin varia-
ciones sustanciales en cuanto al modo de vida.
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Las soluciunes

En que medida la banda otorga una respuesta, subsana las careneias
antes enuneiadas, es el tema de las solueiones.

Podra asegurarsc que la soluci6n proporeionada por la integra-
ci6n de una banda es en ultima instancia relaliva, fragmentaria y ali-
via momentanea y transitoriamente sus careneias, que se trata de un
paliativo y no dc una soluci6n. No obstante, es la unica al aleance de
las posibilidades sociales, al menos en forma masiva; cierto es que en
lo personal algunos afortunados optan por el aseenso social vi'a in-
grcsos economicos o estudios, otros se acoplaran sin cuestionamicn-
to a los moldes m^s eonvencionales —son "los fresas" —, mientras
otros podran optar por el camino delictivo. Para una buena parte de
los jovenes de colonias populares, definidos como marginados, la
banda eonstituye un solucion temporal a gran parte de sus carencias.

La banda representa sin duda un sistema dc identidad. La
identidad en tanto eondieion bio-psico-social, es siempre una actua-
cion relativa y situaeional. Se puede simultaneamente pertenecer a
varios sistemas de identidades. En este caso proporciona una identi-
dad difercnciada a un grupo de edad, eon earacten'stieas biologicas y
psicologicas particularcs, gcncralmente definida eomo la adolcsccn-
cia. Pero tambi^n a un grupo urbano emergente del proceso migrato-
rio, y que enfrenta un mundo difercnte a! de sus padres.

La identidad tiene entre sus earaeteristicas primordiales la do-
ble naturaleza de identifiear y distinguir. Constituye un nosotros dife-
renciado de los otros. En esle easo, a los jovenes de los adultos, pero
entre los propios jovenes a las bandas de los fresas, y entre los prime-
ros a los "rokers" de los "punks", y asi sucesivamente.

Para constituir un sistema de identidad las bandas habran de
seleecionar del conjunto de sus pr^cticas a aqucllos elementos que
les permitan idcntificarsc, diferenciarse y valorarse. Al haeerlo toma-
ran estas practicas como objctos simbdlieos, y eon escasos elementos
podran reconoccrse cnlre sf y al mismo tiempo identifiear a quicnes
son difcrentes a ellos.

El vestido, las prefereneias musicales, la eonstruecion dc un c6-
digo dc comunieaeion, con gestos y paiabras, hermen6utico, no acee-
sible al no iniciado, les otorga indicadores mensurables a simple vis-
ta. Como sistema de identidad, casi conscientc, asumen un nombre y
un territorio. A difercncia dc los grupos etnicos, donde territoriali-
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dad y cultura coincidcn en cl caso de la banda, el territorio sc consti-
tuyc en frontcra para sus iguales, las otras bandas limitan el acceso al
consentimicnto previo. Con respecto a sus coterraneos, su identidad
delimitara un area de interaccion exclusiva, un espacio para la inti-
midad que su ambiente les niega. Implica la ficci6n de la diferencia
cultural con respecto a patrones que les resultan poco funcionales en
el marco de la ciudad. Como grupo adquieren una calidad de adver-
sarios, otorgandoles un espacio de negociaci6n con el otro, ya sea la
autoridad paterna o la externa, que individualmente no tienen.

Su agrcsividad los vuelve temidos e induce a la negociacion. La
identidad colecliva, el nosotros frente al otro, refuerza el scntimiento
de exclusi6n, pero tambien cl de poder, disminuye la invulnerabili-
dad y otorga un refugio a las inseguridades personates.

Pero la identidad es siempre un sistema relativo, opuesto a
otros sistemas de identidades. Adquiere sicmprc un valor relativo en
la rclacion. Ser banda es asumir una posicion jcrarquica, valorativa.
Se reconocen como transgresores, pero la misma transgrcsion tiene
sus lfmites.

En su contexto se sienten superiores, por ejemplo, respecto a
"los fresas" o a los jovenes no incorporados a bandas, pero por Ia in-
troycccion de los valores de sus padres asumen tambien una identi-
dad autodcvaluada, al reeonoeerse eomo vagos, ociosos, viciosos, la-
cras, etcetera.

El valor otorgado a sus caracteristicas de identidad puede ser
tanto de superioridad como de infcrioridad. Superioridad con reia-
cion a quienes no son bandas; tambien a quienes no son urbanos;
"los inditos", es decir, la poblacion rural o con ios patrones rurales;
superioridad ante quienes asumen actividades pasivas, no agresivas
ante la sobrevivencia, en algunos casos incluso con respecto a su fa-
miha.

Pero tambidn de inferioridad, en un esquema relativo de cla-
ses, a quienes tienen mas, pertenecen a otra clase social, situacion
generalizada en su medio y ajcna a su voluntad. Sin embargo poscen
una identidad autodevaluada en relaeion eon los propios elementos
que les confieren identidad grupat como bandas.

Hay elementos de su transgrcsion introyectados por ellos como
negativos que sin embargo no cscondcn: contrariamente Ios csgri-
men como provocacion.
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El ostentarlos no implica una defensa sustantiva como bien va-
lorado. Los asutnen provocativamcnte como confirmando y asumien-
do cl juicio que la sociedad ticne de ellas. Si los mayores Ics apHcan
cpitctos dcgradantcs, ellos los asumen como patronimicos de su ban-
da, se autodefincn con lales nombres. Frente a la pregunta sobre el
uso de drogas algunos se sienten orgullosos de ser "drogos", aunque
en realidad no lo sean tanto. En otro casos el orgullo proviene del
hecho dc no consumirlas.

Aparentcmente asumidos con respecto a sus caracteristicas,
cscondcn, paradojicamentc, la ambiguedad dc la valoracion-desvalo-
rizacion, manifiesta, por ejemplo, cuando pretenden evitar o descali-
ficar a los m^s jovenes, a los de nuevo ingreso. Pecan incluso de mo-
ralistas cuando alguno de la banda asume actitudcs realmcnte Hbera-
lcs, sin prcjuicios; cuando seleccionan como pareja a companeros
mucho mas estructurados que los motiva a "alivianarsc", cuando ha-
blan dc algiin micmbro de la banda que ha salido dc elia y ahora "si
la esta haciendo" y quieren seguir sus pasos; cuando prohiben a los
mas jovenes rcventarsc como ellos; etcetera.

Es que su imagen de identidad es ambigua, ambivalcnte. Por
una parlc sc encuentran satisfcchos de ser banda, por otra desearian
dcjar dc scrlo, asumen una identidad devaluada, negativa de si mis-
mos. Al aceptar los juicios de valor que los estigmatizan.

Persisten como bandas, pues al asumir una imagen devaluada
de SI mismos es menos lesivo que perder las satisfaceiones que la
pcrtcncncia a la banda les procura.

Ante la insuficiencia de los grupos primarios (la familia) en la
adolcsccncia la banda proporciona un rcfugio. Ante padres inexis-
tcntcs, auscntcs o intolerantes, la banda proporciona al sujcto aten-
cion, interes, oidos, tolerancia, en una palabra, afecto. Funcionan co-
mo familia sustituta. Vcccs habra en que se adopten mutuamente, cs-
tablczcan incluso nucvas familias por agregacion y si existe un padre
toierantc de alguno de los micmbros de la banda, ellos lo tomaran
como padre.

La banda proporciona proteccion ante diferentes situaciones,
agresiones de otras bandas o grupos; en caso de tener que abando-
nar el techo paterno o ante la posibilidad de caer presos. Si bien son
generalmente los padres quienes juntan el dinero necesario para su
liberacion, en muchos casos ser^n sus companeros quienes se preo-
cupen dc oblcnerlo.
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En cl ambito economico, si bien todos adolecen de limitacioncs
semejantes, freeuentemente resuelven probiemas mediante la cola-
boracion, cuando alguno de la banda o su familia tiene un problema
grave, ya sea medico, juridico o economico. La solidaridad de la ban-
da funciona mas hacia afuera que hacia adentro, es decir, a la comu-
nidad. Pese a que muchas veces los adultos descalifican a los jovenes,
son a ellos a los primeros que rccurren en caso de necesitar ayuda,
por ejemplo para levantar la capilla del barrio, hacer cl colado de al-
guna ca.sa, o para hacer tal o cual arreglo de alguna cosa, etcetera.

Fundamcntalmentc la banda proporciona un rol a desempenar,
un papcl ante otros alters. Al interior del grupo cada miembro asume
una identidad diferenciada y expresada en el apodo con el que se es
rebautizado: implica el papcl ya sea de dirigente, burlesco o imagina-
rio, pero siempre relaeionado con su propia identidad.

Supcra las limitaciones de espacio al eonstruir un espacio so-
brepuesto al espaeio cotidiano. Le otorgan un nuevo sentido. La ca-
lle, vialidad para vehiculos y peatones se transforma en cancha de
futbol, en pista de baile para las tocadas, en centro de reunion.

Esencialmcnte la banda constituye un espacio de comunica-
eion, el dialogo de hecho, el lenguaje para contestar violentamente a
la violencia de la sociedad, la manera de decir que los valores, patro-
nes y conductas de sus padres no sirvcn en el nuevo contexto. Una
forma de provocacion, de decir, aqui estamos, y si pretenden igno-
rarnos, suprimirnos de su conciencia, nuestra impertinencia, cl mie-
do que gcncramos, nuestra llamativa forma dc vestir, nuestro lengua-
je extrano, haran mas dificil su empeno.

La eonducta "antisocial" de la banda los constituye en "objeto
social", ganan espacios en los periodicos, tanto en la pagina roja co-
mo en las noticias urbanas, poh'ticas, en textos cientificos, telenove-
las, cine; son objeto de atencion en programas gubernamentales y en
institucioncs privadas, partieipan en foros de consulta, como sector
difercnciado devienen objeto de estudios politicos. Pueden gritar al
mundo: "agrado, luego cxisto" asi como "lastimo, luego siento",
"moleslo, luego no es posible ignorarme".

Balunce: mundo exterior y bunda

Si bien la tendencia de los adolescentes a constituir grupos secunda-
rios — sean estos propiciados institucionalmente o autogestivos—
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puede ser considerada general, la proliferacion de esta sucrte de mo-
vimientos en los ultimos anos exigc tambicn una explieaeion contex-
tual, historica.

Mexico una sociedad recicntemcnte urbana y persistentemcnte
en crisis. Las bandas, un fenomeno mayoritariamente urbano, asccn-
dente en forma paralela a la crisis. Crisis que ahoga, clerra, estrecha
posibilidades, cntorno urbano que acrecienta, incentiva y estimula
necesidades.

Todo un mundo de deseos insatisfcehos y la imposibilidad de
permitirse sofiar en su consecucion; crisis que cierra caminos antes
recorridos dc pcrmcabilidad social, de movilidad. El futuro como re-
produccion incesante del presente o, peor aun, el futuro como el
sendero descendente, en rctroceso, con menores expectativas que las
de sus progenitores.

Finalmente, la generacion de los padres "si la hizo", logro salir
de la ccrrazon del mundo rural, cncontro trabajo eventual, fijo des-
pues, se hi/o de un tcrreno, construyo y amplio su vivicnda, obtuvo
agua, drenaje, servieios de los que carecia en su anterior residcncia,
ostentan orgullosos su caractcr de urbanos, su triunfo en la ciudad.
Recordando y scnalando las diferencias de lo que tienen, con respee-
to a lo que lenian.

Todo esto lo hicieron en los anos sesenta y setenta, euando el
pais entero crcia en un futuro promisorio, csperan/ador. Las bandas,
en eambio, son produeto de los anos ochenta: euando el suefio del
petroleo se torno en la pesadilla dc la dcuda. Menor oferta dc em-
pleo y limitada a personal especiali/ado, preparado. Dcmanda cre-
ciente con el aumento vertiginoso de la nueva gcneracion nacida en
la eiudad, escasamentc cscolari/ada.

Los servieios quc con la participacion comunitaria tendian a un
incrcmento ctmstante, cstancados con la quiebra dc ptilitieas popu-
listas y la disminueion del gasto publico, perdida paulatina del poder
adquisitivo, la transformacitm de la ciudad dc Mexico en una urbe
gigantesca y sumamente peligrosa, agresiva, contaminada, dcnsa-
mente poblada, los jovenes como victimas o chivos expiatorios dc di-
cha vit)lcneia, la intolcrancia hacia ellos, su necesidad dc gritar su in-
conformidad-

Ante un mundo adverso, la banda ofrece una respuesta simbo-
lica, la irreverencia ante toda autoridad; los padres, la policia, cl go-
bierno, la escuela. Simboliea, por tanto ilusoria, con una gran carga
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de alectividad en la etapa dc la adolescencia, la posibilidad dc la ac-
tuiicion. la simulacion, la ruptura, el eambio. Un eambio quc no es
cambio, y por tanto no cierra el regreso inevitable al mundo que pre-
tenden ncgar. Irrevcrcncia ante ci podcr sin madurar en movimiento
politico, odio a ta polici'a volcado en violencia reci'proca no canaliza-
da, dcsautorizacion momentanea de los padres eneubriendo depcnd-
encia y stimctimicnto.

La banda es una ruptura simbcMica y por tanto inocua. Trans-
grcdc sin transmutar, permite trasladar al mundo ilusorio, los con-
flictos rcalcs. Aparentemente innovadora, sigue la tradieion tcatres-
cj dc la cullura iradicional mexieana, donde los confllctos sc minimi-
zan y toman inocuos, con la mascara, la fiesta, ta reprcsentaci6n.

La cara moderna de la banda, su aspccto cosmopolita, transna-
eional, no es mas que la mascara que csconde los patrones tradicio-
nalcs dc comportamienlo dc la soeiedad mexieana, como su gran re-
ligiosidad, apcgt) a l:ts tradiciones religiosas, ya sean cstas percgrina-
ciones, mananitas a la virgcn o fiestas a su santo patrono. El aferra-
mienlo al ritual con cambios en la forma, pero no en cl eontenido, la
rcproduccion dc familias cxtcnsas, el compadrazgo y su apcgo a
mantcner redes dc parenlesco y amistad amplias, pero no va mas alia
dc k) comunidad, no son mas que formas culturales tradieionales re-
producidas en un conlexto urbano.

El gusto por la tcalralizacion, los disfraccs, ya sean chinelos,
pastorales, viejilos o el papcl y disfra/ dc banda, es parte dc la idio-
.sincrasia nacional. En cslc caso utilizados para resolver la brecha ge-
ncracional y la cultural a un mismo tiempo. La distancia entre el mc-
dio rural y la ciudad entre sus padres y cilos, quienes se asumen co-
mo miembros dc la ciudad, toman, crcan y reercan estilos urbanos:
van al cine, usan tcni.s y chamarras de picl, escuehan grupos musiea-
Ics cxtranjcros; los incluycn en todo tipo de fiestas populares, desdc
sus clasicas toeadas hasta las familiares. como bodas, bautizos, etce-
tera, o en las cnmunitarias para la virgcn o e! santo dc la eolonia, na-
vidad o ano nuevo. Eslereotipan los logotipos dc sus grupos prefcri-
dos, usan sus lemas, los sigucn y reproducen sus actitudes. No pue-
cien accL'dcr a Ins cspacios cosmopolitas, por tanlo los rccrcan en la
lianJa, con alivrs .similarcs a cada \'o a mitad del camino enlrc lo ru-
ral y lo urlianti. cntrc hi tradieional y lo moderno.

Vivcn un cspacio limilado, cl cic su eolonia, muchas veces no
l;i ciudiiJ. a vcccs ni sit|uicra cl ccniro tic csla. pero rccrcan
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en su imaginacion la escenografi'a de los grandes escenarios de la
musica o su idea de lo que dsta representa. El vivir en la eiudad no
supone para la banda el poder accedcr a todos sus beneficios, como
espectaculos, la infraestructura urbana a nivel cultural o deportivo o
sus variados atractivos. Sus necesidades inmediatas se lo impiden. Y
a algunos que por sus carencias economicas, falta dc interes o el he-
cho de trabajar desde pequefios, ya sea en labores de su easa o en
otro lado, no aprendieron a leer y escribir.

Descargan la frustracion provocada por los obstaculos que en-
cuentran en las calles, el trabajo, la familia, la inseguridad publica y
econ6mica, en una infructuosa rebeldia ante su familia, su medio y
comunidad. Infructuosa, pues lejos de alcanzar el desprendimiento
de los valores tradicionales que les impide aecedcr a lo moderno, les
genera sentimicntos de impotencia y culpabilidad al atentar contra
normas fuertemente arraigadas. Pero tampoco pueden aceptar como
ciertas dichas normas, tales valores, pues anida en ellos ia semilla de
la modernidad, el rechazo al rcgreso al modo de vida de sus antece-
sores.

Ante la incertidumbre, la ambivalencia de la vida cotidiana, la
droga, el alcohol, el rock, ofrecen un camino luminoso. Con escasos
recursos, sin opciones laborales, carcntes dc espacios afectivos, ex-
presivos, fi'sicos y participativos, la banda constituye una opcion sus-
tantiva. Funciona en doble sentido: como opcion de ser y pertenecer
a un grupo dcsprendido de la tradicion, atentatario del orden social,
de la normatividad, pcrseguido y reprimido, pero al mismo tiempo
inocuo.

La banda en tanto actuacion, en tanto ritual cotidiano, compar-
te con la fiesta religiosa popular su caracter dual de cuestionamiento
y transformacion fantasmagorica, pero tambien objetiva de la reaii-
dad. Es una forma dc rcsistencia contra procesos objetivos, pero al
mismo liempo una forma de adaptarse a las condiciones adversas
con la simulacion de la transgrcsion. Desvi'a las frustraciones a con-
fliclos vacuos, simbolizados, pues simbolico es dcvolver la violencia y
la agrcsion dc la sociedad con ropa y lenguaje provocativo. Propor-
ciona gratificaciones transitorias que rcafirman su identidad, les
otorgan una superioridad momentanea.

La banda tiene al fin y al cabo una dobic posibilidad significati-
va: subvcrsiva y conformista.
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