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a sospechosa relación entre

juventud y violencia

L

La palabra violencia es, sin duda, una de

las más enunciadas en el campo

discursivo de nuestra época. Los medios de co-

municación, los discursos de los políticos, las

charlas en los pasillos, en el transporte públi-

co, los eventos académicos, las producciones

literarias y científicas, etc., se han ido convir-

tiendo en lugares en donde se habla y se pien-

sa sobre la violencia. Ha estado presente en

No obstante la multiplicidad de espacios a los que la violencia asis-

te para ser pensada, es necesario preguntarse si podemos seguir

hablando de “La violencia” como si fuera siempre una sola cosa, un

mismo objeto, claro y transparente, que se puede controlar, analizar

y hasta erradicar. Creo que un deber ético, un gesto de complicidad y

solidaridad con aquéllos que han sido silenciados, nos lleva forzosa-

mente a tratar de pensar en las formas de la violencia, en sus ros-

tros, en sus fases. Debemos tener un enorme cuidado al tratar de

fundir, en una sola imagen, cuestiones como la represión directa o el

aniquilamiento, las tendencias a la normalización o readaptación, o

las resistencias al orden social instituído. Evidentemente, una re-

flexión en torno a las formas de la violencia, nos obliga a pensar en

cuestiones tales como “el bien y el mal”, “el deber ser” o “la ley”.

Quien enuncia, califica o justifica un acto como violento lo hace des-

de sus posturas políticas, ideológicas, éticas, religiosas. De esta

manera, el problema de la violencia se vuelve absolutamente comple-

jo y ambiguo. ¿Qué significa el respeto al otro? ¿el otro? ¿en nombre

de quién?

M. Adriana Soto
*

*
 Profesora-investigadora, Departamento de Educación

y Comunicación, UAM-Xochimilco.

investigaciones, foros y otros espacios univer-

sitarios donde se le ha transformado en un ob-

jeto de estudio al ser sistematizada y teorizada.

Ha pasado también por algunos medios de co-

municación que, intentando ser críticos, hacen

de la violencia un motivo de reflexión. Y otros

más donde se lucra abiertamente con este fe-

nómeno y posiblemente se fomenta. Así, “la

violencia” aparece como una noción que los

programas políticos, en busca de ser legitima-

dos, pretenden erradicar; o que algunos pro-

gramas académicos, en nombre del saber,

pretenden controlar.
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No obstante la multiplicidad de espacios

a los que la violencia asiste para ser pensada,

es necesario preguntarse si podemos seguir

hablando de “La violencia” como si fuera siem-

pre una sola cosa, un mismo objeto, claro y

transparente, que se puede controlar, analizar

y hasta erradicar. Creo que un deber ético, un

gesto de complicidad y solidaridad para con

aquellos que han sido silenciados, nos lleva

forzosamente a tratar de pensar en las formas

de la violencia, en sus rostros, en sus fases.

Debemos tener un enorme cuidado al tratar de

fundir, en una sola imagen, cuestiones como la

represión directa o el aniquilamiento, las ten-

dencias a la normalización o readaptación, o

las resistencias al orden social instituido. Evi-

dentemente, una reflexión en torno de las for-

mas de la violencia, nos obliga a pensar en

cuestiones tales como “el bien y el mal”, “el

deber ser” o “la ley”. Quien enuncia, califica o

justifica un acto como violento lo hace desde

ahí, desde sus posturas políticas, ideológicas,

éticas, religiosas. De esta manera, el problema

de la violencia se vuelve absolutamente com-

plejo y ambiguo. ¿Qué significa el respeto al

otro? ¿el otro? ¿en nombre de quién?

Tratar entonces de definir a la violencia,

de explicarla, de objetivarla, parece ser una

tarea prácticamente imposible; escurridiza, no

se deja atrapar, nos confunde, nos perturba.

Cuando tenemos frente a nosotros escenas

como la guerra del Golfo, el asesinato planea-

do de catorce miembros del MRTA a manos del

terrorismo estatal peruano, o el linchamiento

colectivo de un presunto violador en el Estado

de Morelos, el ataque al edificio de Oklahoma

con más de un centenar de muertos y la conse-

cuente ejecución de Timothy Mc Veigh, o los

“desastres” ocasionados por parte de los glo-

balifóbicos, o el impulso de la pobreza y el

hambre de millones de personas por parte de

los globalifílicos, etc., ¿de qué violencia esta-

mos hablando? ¿cuál de estos actos condena-

mos? ¿cuál de estos actos justificamos?

En función de esto, podemos plantear que

no todas las violencias son las mismas y que és-

tas no siempre pueden ser comparables. Que la

complejidad y opacidad del fenómeno nos obli-

ga a tratar de comprender las particularidades

del mismo. Una condición parece necesaria:

un significativo grado de responsabilidad para

abordar este problema. Atribuir a la población

más marginada y con menos recursos rasgos

de transgresión absoluta, rencor, delincuencia,

odio, etc.; o bien, plantear que las víctimas de

la violencia pueden convertirse en generadores

potenciales de violencia, son posturas determi-

nistas que han servido para instituir controles

panópticos y establecer políticas gubernamen-

tales que apuntan a la gestión de los riesgos.

Robert Castel ha planteado que “Las nue-

vas estrategias médico-psicológicas y sociales

pretenden ser, sobre todo, preventivas, y la

moderna prevención pretende ser, ante todo,

detectora de los riesgos. Un riesgo no es el re-

sultado de la presencia de un peligro concreto

para una persona o para un grupo de indivi-

duos, sino la relación de datos generales im-

personales o factores (de riesgo) que hacen más

o menos probable el acontecimiento de con-

ductas indeseables. Puede haber asociaciones

de riesgos, es decir correlaciones de factores

independientes: ser hijo, por ejemplo, de una

madre soltera que es a la vez mujer de la lim-

pieza (o sin profesión, extranjera o estudiante,

temporera agrícola…), de menos de diecisiete

años o de más de cuarenta, con un número de

embarazos superior a la media según edad, etc.

La presencia de tales factores basta para des-

encadenar un señalamiento automático, en vir-

tud del axioma de que una «madre con riesgos”

engendra o educa hijos con riesgos.

Por ello, prevenir es ante todo vigilar; es

decir, ponerse en posición de anticipar la emer-

gencia de acontecimientos indeseables (enfer-

medades, anomalías, conductas desviadas,

actos delictivos, etc.) en el seno de poblacio-

nes estadísticas detectadas como portadoras de

riesgos”.
1 

Referirse entonces a las distintas for-

mas en que la violencia opera, significa asumir

la complejidad de los distintos procesos en los

que el otro aparece borrado, ignorado, someti-

do. La violencia institucionalizada, la violen-

cia familiar, la violencia en nombre de Dios,

en nombre de la patria, la ciencia o la libertad

y la justicia, no admite simplificaciones.

En esta multiplicación de los rostros de

la violencia, una de las imágenes que con más

frecuencia aparece es el binomio violencia-ju-

ventud. Cabe señalar, que por lo menos en las

1
 Castel, Robert, La gestión de los riesgos. De la anti-psi-

quiatría al post-análisis, Barcelona, Anagrama, 1984, p-153.
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últimas dos décadas, se han fundido tres con-

ceptos: juventud, nihilismo y violencia. A dife-

rencia de los años sesenta y setenta en los que

se dibujó una juventud revolucionaria, creativa

y dispuesta a tomar el mundo en sus manos,

actualmente destaca la idea de una juventud

apática, adormecida, desesperanzada, incons-

ciente, desapasionada; jóvenes que no creen

en nada y que no desean nada. Por si fuera poco,

a estas imágenes, debemos agregar que la ju-

ventud aparece también como metáfora de pro-

blema, desorden, peligrosidad, subversión,

violencia, drogadicción, etc.

No es objetivo de este escrito tratar de

refutar los datos estadísticos que demuestran

que en nuestro país, gran parte de los actos

delictivos son cometidos por jóvenes.
2
 La in-

tensión, en todo caso, es tratar de desarrollar

algunas ideas que nos ayuden elucidar los pro-

cesos a través de los cuales la sociedad va cons-

truyendo un conjunto de significaciones

imaginarias que atribuyen a la juventud rasgos

de peligrosidad, delincuencia, destrucción. Por

otro lado, para terminar con esta reflexión haré

también una breve referencia a lo que podría-

mos llamar por el momento “la violencia polí-

tica de los jóvenes”, violencia que en el aquí y

el ahora actúa con un sentido, imaginación que

trata de buscar un lugar en la historia y abre

con ello un universo de posibilidades.

Sobre el concepto de juventudSobre el concepto de juventudSobre el concepto de juventudSobre el concepto de juventudSobre el concepto de juventud

Una de las reflexiones más importantes que han

llevado a cabo los estudiosos de la juventud,

tiene que ver con la definición del ser joven.

No obstante, me parece necesario volver so-

bre este problema, puesto que sospecho que

ahí vamos a encontrar algunos de los elemen-

tos que han ido formulando y justificando el

binomio violencia-juventud.

Por principio, hay que señalar que en el

campo del saber social, el joven es aquél que

todavía no es adulto, y el adulto; por su parte,

en tanto significación social, es una condición,

una realización definitiva que porta significa-

dos tales como madurez, experiencia, conoci-

miento, juicio, sensatez, prudencia, sabiduría,

etc. De esta manera, tenemos que el joven está

en proceso de llegar a ser eso: maduro, experto,

sensato, prudente, sabio. Lo anterior significa

entonces que la juventud es un paso, un estado

pasajero, inacabado e imperfecto, un proceso

de formación o preparación para llegar a ser

algo. Por otro lado, lo juvenil también porta sig-

nificados tales como energía, fuerza, resisten-

cia; por ello, encontramos que, paradójicamen-

te, esta parte de la población “inacabada” y “en

preparación” es reiteradamente capitalizada; por

ejemplo, en el ámbito de la producción es mano

de obra barata, no calificada y fuerte.

En el plano del sentido común, el uso

del termino juventud es tan ambiguo y gene-

ral, señala Brito Lemus, que “nos sirve tanto

para designar los “novedoso”, lo “actual” o lo

“moderno”. Además su uso es tan indiscrimi-

nado que nos podemos encontrar con periódi-

cos que “piensan joven” o con candidatos

políticos que proponen “soluciones jóvenes”,

etc., con lo cual se eleva a valor moral la cate-

goría de juventud”.
3

El otro ámbito de producción de cono-

cimiento sobre la juventud, es sin duda el cam-

po del saber científico. Desde el paradigma

biologisista, la juventud, que generalmente

aparece como sinónimo de pubertad, hace re-

ferencia a una etapa más del curso de la vida

de las personas; de esta manera, los aspectos

relacionados con el crecimiento, el desarrollo

nervioso y muscular del individuo y otros cam-

bios fisiológicos que lo preparan para reprodu-

cir la especie, han hecho de la juventud una

categoría universal. En esta perspectiva, todos

los sujetos incluidos en un determinado rango

de edad, son iguales y están sometidos a los

mismos principios.
4

Este saber médico biológico ha tenido

sobre la juventud efectos nada desdeñables. Se

2
 “En México, los jóvenes entre 16 y 29 años están

involucrados en 57% de los delitos cometidos, como lo

demuestran los registros judiciales para 1997. Esto se debe

a que los jóvenes representan un alto porcentaje de la

población mayor de 15 años del país”.

3
 Brito Lemus, Roberto, “Elementos para conceptuali-

zar la juventud” en GDF, SDS, La juventud en la Ciudad de

México. Políticas, programas, retos y perspectivas, Méxi-

co, 2000, pp. 7-15.
4
 Respecto de la edad no existen criterios absoluta-

mente definidos. Algunos autores plantean el rango de

edad 12 a 25 años, otros más se refieren a la juventud

como una etapa comprendida entre los 16 y 29 años.
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pueden establecer relaciones directas entre las

prácticas médico-higienistas, la vigilancia sobre

la sexualidad, la institucionalización de la edu-

cación, y la defensa del orden en la familia. El

discurso sobre el “deber ser” del joven se fue

entonces construyendo en función de estos ele-

mentos; por ejemplo, la fórmula joven-deporte

da cuenta de este trabajo y control sobre el cuer-

po, pero también sobre el comportamiento de

los sujetos; “mente sana en cuerpo sano” es así

la máxima del control sobre la desviación. Para

las sociedades industrializadas o en proceso de

serlo, estas formas de representar la condición

juvenil resultaron prácticamente indispensables;

por ello, aquel que no se ajuste a estos modelos,

aparece como un peligro para este orden social

que precisa de sujetos disciplinados, obedien-

tes y controlados.

Desde el discurso de las teorías psicoló-

gicas se ha ido complementando este esque-

ma. Los profesionales de lo “psi”, psicólogos,

psicoanalistas, psiquiatras, etc., van a hacer

referencia a la categoría de adolescencia para

referirse, partiendo de los cambios biológicos

de los individuos, a los procesos psicológicos

por los cuales, indefectiblemente, habrá de atra-

vesar todo individuo. En este caso, se hace del

joven y del adolescente lo mismo; de la juven-

tud y de la adolescencia algo igual.

Los desarrollos de estas disciplinas res-

pecto de la juventud han aportado importantes

elementos a los preceptos médico higienistas

que brevemente hemos mencionado. Por prin-

cipio, encontramos que se establece una ope-

ración de individualización; lo que acontece a

los jóvenes, por ejemplo aquello relacionado

con los procesos de identidad, es llevado al pla-

no de la historia individual; las relaciones que

el joven o el adolescente establece con los pa-

dres se convierte así en una unidad de análisis

privilegiada. En este caso, aspectos como la co-

municación en la familia, un eficiente papel

de la autoridad o un favorable vínculo libidinal,

son condiciones necesarias par un buen desa-

rrollo del sujeto; si esto falla, tenemos enton-

ces frente a nosotros jóvenes con problemas, o

bien jóvenes problema que se drogan, son ho-

mosexuales, se tatúan, etc.

Un aspecto todavía más preocupante de

estos desarrollos teóricos, son esas posturas psi-

cológico psiquiátricas que convierten a la ado-

lescencia en un estado pasajero de enfermedad

mental.
5
 A este respecto destacan los postula-

FOTO: MARIO PALACIOS LUNA

5
 Como ya hemos señalado, los autores de estos cam-

pos disciplinarios utilizan como sinónimos las categorías

de adolescencia y juventud.
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dos de Mauricio Knobel que refiriéndose a la

adolescencia señala lo siguiente: “Pienso que

la estabilización de la persona no se logra sin

pasar por un cierto grado de conducta “patoló-

gica” que según mi criterio, debemos conside-

rar inherente a la evolución normal de esta

etapa de la vida”.

Lo anterior es sumamente delicado si nos

detenemos a pensar un poco que en nuestra

sociedad, la enfermedad mental porta signifi-

cados tales como desadaptación, peligrosidad,

riesgo, amenaza, problema, etc. A partir de esta

tesis, tenemos entonces que los jóvenes son o

están determinados a ser eso: peligrosos, o

en el mejor de los casos, sospechosos a partir

de un estado de crisis, de un estado de anor-

malidad.

A partir de estos planteamientos, pode-

mos decir que a ese imaginario que hace del

joven un sujeto inacabado –y con ello, irres-

ponsable, incapaz, ignorante– se suma la idea

de que los jóvenes son también, en tanto enfer-

mos mentales, sujetos impulsivo y peligrosos a

los que hay que disciplinar, someter y prote-

ger. “Kett ha observado que la mentalidad que

creo al delincuente como tipología se parece a

la que creó la tipología del adolescente: en pri-

mer lugar, se establece una caracterización de

rasgos físicos y mentales y posteriormente la

definición se utiliza para explicar el comporta-

miento de los jóvenes”.
6

De acuerdo a lo que se ha dicho hasta

el momento, se puede decir que estas son al-

gunas de las ideas que han contribuido para

fundir en una sola imagen los conceptos de

violencia y juventud. Cabe señalar que esto

no significa que no haya jóvenes involucra-

dos en los circuitos de las distintas formas de

violencia; jóvenes racistas, homofóbicos, ase-

sinos. Pero lo que es importante mencionar es

que los jóvenes no necesariamente están de-

terminados o condicionados a actuar de esta

forma.

Para terminar con este apartado sobre

los modos de representar a la juventud y su

relación con la cuestión de la violencia, es

importante mencionar que los sociólogos,

antropólogos y los psicólogos sociales han lle-

vado a cabo una gran contribución al plantear

a la juventud como una construcción histórico

social; la “juventud”, señaló Bourdieu, no es

más que una palabra. Para este autor la juven-

tud no está dada y “el hecho de hablar de los

jóvenes como de una unidad social, de un gru-

po constituido, que posee intereses comunes,

y de referir estos intereses a una edad definida

biológicamente, constituye una manipulación

evidente”.

Este paso ha sido significativo, desde

entonces es imposible ignorar que no todos los

jóvenes son iguales, que tienen intereses dis-

tintos, que sus posturas políticas, religiosas e

ideológicas, los llevan a ser una población he-

terogénea y a relacionarse de distinta manera

con el mundo que les rodea. Desde esta pers-

pectiva, la juventud es un sujeto cuya compleji-

dad es difícil de aprehender. Esto es algo que,

cuando menos desde hace tres décadas, los jó-

venes se han encargado de mostrar: aparecieron

en las calles, acompañados por el sexo, la droga

y el rock and roll, se agregaron en grupos, han

combinado estilos y transformado sus bailes.

El panorama que nos presentan es ver-

daderamente complejo y por ello también los

excesos de la sociología se han visto fuerte-

mente cuestionados. Por ejemplo, la asociación

de las categorías juventud y violencia han tra-

tado de ser explicadas a partir de los proble-

mas de la pobreza, textos como Que transa con

las bandas de García-Robles o películas como

Los Panchitos, fueron una gran aportación en

la constitución de un imaginario en el que po-

breza, juventud y violencia se encontraban fuer-

temente vinculados.

“Los transportes, la baja capacitación de

consumo, la mala alimentación, la falta de ser-

vicios, la insalubridad, el hacinamiento exce-

sivo y neurotizante de sus colonias y viviendas,

el bombardeo ideológico contra su status so-

cial, y su condición de miseria son otras cons-

tantes de estos grupos [las bandas]. Todo es

violencia y represión hacia ellos, y ellos res-

ponden inexorablemente, con violencia; vio-

lencia que se muestra dentro y fuera del hogar,

6
 Passerini, Luisa, “La juventud, metáfora del cam-

bio social (dos debates sobre los jóvenes en la Italia

Fascista y en Estados Unidos durante los años cincuen-

ta)” en Lewi, Giovanni y Jean-Claude Schnoitt, Histo-

ria de los jóvenes. Edad contemporánea, Taurus, España,

pp. 381-453.
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que se apodera de la gente misma, saturándola

de agresividad”.
7

Es seguro que muchos de los jóvenes

sometidos a una pobreza económica y exclu-

sión condenable, puedan reaccionar, en una

suerte de venganza, contra la sociedad. No

obstante, es importante advertir que esto tam-

poco está determinado, que los jóvenes impli-

cados con las distintas formas de violencia

pueden tener o no, problemas económico o

familiares. Estos discursos han costado mucho

a una buena parte de la población juvenil que,

desde el hostigamiento policiaco hasta el im-

plemento de las políticas públicas con sus dis-

positivos de control y prevención, han sido

tratados como una población riesgo.

Hasta aquí, he planteado a grandes ras-

gos algunas de los elementos que, a mi juicio,

han contribuido a asociar los conceptos de vio-

lencia y juventud. Me he referido básicamente

al discurso académico puesto que me parece

que éste ha sido y seguirá siendo un instrumento

determinante en las políticas de atención a este

sector de la población. Es posible que si se abor-

da con mayor responsabilidad esta relación

violencia-juventud, los jóvenes dejen de ser

objetos del saber especializado y sean recono-

cidos como sujetos en una constante construc-

ción de la realidad.

La violencia política de los jóvenesLa violencia política de los jóvenesLa violencia política de los jóvenesLa violencia política de los jóvenesLa violencia política de los jóvenes

Cuando hablo de violencia política de los jó-

venes, lo hago pensando en esas formas de vio-

lencia, más simbólicas que reales, por medio

de las cuales los jóvenes se expresan contra el

orden social. Califico a estas acciones como

manifestaciones de violencia política debido a

que son actos que, por una lado, interpelan

directamente algunas de las instituciones que

mantienen el sistema de relaciones sociales; y

por el otro, dan cuenta de esa dimensión de la

subjetividad social que, en palabras de Hugo

Zemelman, incorpora la dimensión de la posi-

bilidad. Capacidad de acción de los hombres

para construir mundos e impulsarlos, en don-

de el imaginario social aparece formulando y

reformulando la relación entre lo vivido y lo

posible. Haré referencia, básicamente, a un

movimiento juvenil que haciendo uso de una

nueva versión de la llamada acción directa,
8

ha implementado algunas formas de vida que

cuestionan abiertamente el “deber ser” de la

juventud y niegan la violencia legitimada por

el sistema estatal.

No es intensión de este escrito elogiar o

reivindicar la violencia, más bien trato de en-

tender el lugar de ésta en un contexto histórico

y social determinado; para ello, me centraré

en el movimiento punk aparecido en la déca-

da de los ochenta en nuestro país.

El punk es un movimiento conformado

prácticamente por jóvenes que llegó para en-

raizarse en las clases medias, pero principalmen-

te acogió a la juventud marginal de las princi-

pales ciudades. Cargado de un fuerte contenido

antisocial el punk en México se mezcla con las

manifestaciones juveniles heredadas de la con-

tracultura, del rock marginal, de los hoyos

funkie, las tocadas callejeras, el chemo, la

mariguana y las bandas de barrio. Ante la pa-

sión por el rock y la falta de los medios para

involucrarse en esta nueva industria, el punk

es bien recibido entre la juventud, puesto que

llegó a plantear la posibilidad y la validez de

poder hacer rock pese a que no se fuera músi-

co profesional o se contara con escasos me-

dios para ello. La música ha sido la forma de

expresión privilegiada del movimiento punk,

varios son los grupos que a través de sus can-

ciones implementan un ataque directo a las

formas de violencia más arraigadas en la so-

ciedad; cuestiones como el racismo, el impe-

rialismo, el etnocidio, la pobreza, etc., com-

ponen sus letras y son duramente criticadas.

Pero el punk perturba también las formas insti-

tuidas de decir las cosas; por ejemplo, vamos a

encontrar que son comunes los nombres de

grupos o bandas como “Los Mierda Punks”,

“Vómito Social”, “Coprofilia”, “Exploited”,

8
 Originalmente la acción directa es una forma de lu-

cha impulsada por el sindicalismo revolucionario. Víctor

Griffuelhes planteó que la “Acción directa quiere decir

acción de los obreros mismo, es decir, acción directa-

mente ejercida por los interesados. Es el trabajador mis-

mo quien realiza su esfuerzo y lo ejerce personalmente

sobre los Poderes que le dominan, para obtener de ellos

las ventajas reclamadas”.

7
 García Robles, Jorge, ¿Qué transa con las bandas?

Posada, México, 1987, p. 246.
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“Masacre 68”, Suicidio Urbano, Colectivo Caó-

tico, etc.
9

Otra de las formas de denuncia que el

punk ha empleado son los llamados fanzines,

que son publicaciones caseras hechas por los

propios fans o seguidores, en este caso, del

punk.
10

 Si se revisan las páginas de estas pro-

ducciones se advierte también, una franca opo-

sición al modelo burocrático, autoritario y

corporativizante de nuestra sociedad, así mis-

mo en una suerte de denuncia se abordan pro-

blemáticas tales como la ecología, la educación

sexual, el sacrificio a los animales, la amenaza

nuclear, el hambre, el racismo, el consumo, etc.

El fanzine se convirtió también en un espacio

de reflexión sobre el propio movimiento, así

como un excelente medio de comunicación

entre la escena punk nacional e internacional;

el tema de la música fue una convocatoria por

excelencia.

Es muy importante señalar que el punk

es un movimiento heterogéneo y no libre de

contradicciones. No sólo ha tomado distintos

caminos en el ámbito de la música, sino que

los modos de acción frente al orden instituido

han sido también diversos. Algunos grupos

punks se fueron aproximando cada vez más a

los planteamientos de autoorganización, co-

operación y colectivismo que les fueron acer-

cando a las ideas autogestionarias y anarquistas;

otros, se involucraron menos en estos aspectos

y adoptaron más una postura apocalíptica y de

desencanto, de esta manera, también el punk

acoge entre sus filas a aquellos que han deci-

dido que frente a este mundo tecnologizado,

globalizado, pragmático, individualista, mate-

rial, anónimo, etc., el uso de la fuerza y la vio-

lencia explícita son las única opción. Sin

embargo, como he señalado líneas más arriba,

en este momento sólo me centraré en esas for-

mas de violencia que, de manera simbólica,

confrontan el deber ser de la juventud e im-

pugnan el orden social.

Bajo el signo de la acción directa, o bien

del “hazlo tú mismo”, (Do It Yourself, en in-

glés) las críticas que el punk ha hecho a este

orden social, no han sido reducidas a ser reite-

radas –en los fanzines, parches o en la letra de

las canciones– sino que también han sido lle-

vadas a la práctica. Por ejemplo es caracterís-

tico del movimiento punk el ejercicio del

reciclado y en una franca oposición a la defi-

nición de rasgos adecuados del ser joven, im-

plementados por las industrias culturales y el

consumo, los punks fabrican y constantemen-

te inventan sus propios adornos corporales

(aunque posteriormente sean cooptados por el

mercado); reutilizan algunos objetos que en la

vida de los demás son basura o que tienen al-

guna otra función. Pulseras o collares hechos

de seguros, cadenas, candados, clips o tene-

dores; los adornos en las orejas pueden ser ca-

bles, tornillos, tuercas o tubos de plástico.

Otro de los elementos característicos de

este movimiento es su reivindicación a lo que

se conoce como movimiento de liberación ani-

mal. A través de las canciones, eventos, revistas,

etc., se plantea la igualdad de las especies: para

el punk el respeto y la justicia entre los hombres

debe contemplar también la relación hombre-

mundo animal. Es por esta razón que algunos

punks han optado por ser vegetarianos, es de-

cir, no consumir ningún tipo de carne e inclu-

so no utilizar artículos de piel; en algunos casos

también son rechazados productos derivados

como los lácteos o el huevo. Esta radicalización

en las formas de actuar ha sido acompañada

también por la corriente llamada straight edge,

que aporta al movimiento punk su oposición

al uso de las drogas y el alcohol, por considerar

éstos hábitos enajenables del sistema actual.

Una práctica más que algunos grupos o

colectivos de jóvenes punks han intentado, es

la ocupación de casas abandonadas o terrenos

baldíos. Esta determinación ha tenido algunos

éxitos con los llamados “ocupas” por ejemplo

de España, sin embargo aquí en México ha teni-

do preocupantes fracasos al estar éstos expues-

tos a la violencia policiaca en los dispositivos

de desalojo. Hay que señalar que, generalmen-

te, el intentar instalarse en estos espacio ha te-

nido el propósito, de implementar trabajos co-

9
 “El Caótico priorizó el punk rock para ‘hacer con-

ciencia entre la banda’ echando choros sobre ‘todo lo

que les parecía’ (represión, miseria, burocracia, abuso po-

licial, religión, educación deficiente, desempleo, crisis);

“en favor de lo que nosotros apoyamos” (huelgas, campe-

sinos, obreros, estudiantes, maestros, amas de casa”; pro-

poniendo el abandono del servicio militar, la libertad de

expresión y otras cosas más, pues para ellos existe una

relación directa entre el poder y la ignorancia”.
10

 La palabra fanzine, se deriva de la conjunción de

fan (seguidor, aficionado) y la terminación de magazine

(revista), es decir, revista de aficionados.
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munitarios tales como talleres de cocina o co-

medores públicos, cooperativas artesanales

autogestivas, talleres artísticos, círculos de lec-

tura, bibliotecas, etc.

Estas son algunas de las acciones que

este movimiento juvenil ha utilizado para in-

terpelar la vida a la que nos hemos acostum-

brado. Es posible que gran parte de los punks

no adviertan explícitamente esta finalidad; pero

lo que sí parece ser real, es que para la socie-

dad en general estas prácticas violentan el or-

den de las cosas. Me atrevo a señalar que de

algún modo, instituciones tales como la pro-

piedad, la moda, el consumo o la acumulación,

alrededor de las cuales se constituyen nuestras

relaciones sociales están siendo enfrentadas por

estas otras filiaciones éticas, estéticas y políti-

cas que tienen por objetivo, a mi juicio, una

apuesta a la humanización de la sociedad.

BibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografía

Brito Lemus, Roberto, “Elementos para conceptua-

lizar la juventud” en GDF, SDS. La Juventud en la

Ciudad de México. Políticas, Programas, Retos

y Perspectivas. México, 2000.

Castel, Robert, La gestión de los riesgos. De la anti-

psiquiatría al post-análisis. Barcelona, Anagra-

ma, 1984.

Feixa, Carles, “El reloj de arena, Culturas Juveniles

en México” en Revista JOVENes núm. 4, Centro

de Investigación y Estudios sobre la Juventud.

México, 1998.

García-Robles, Jorge, ¿Qué transa con las bandas?

México Edit. Posada, 1987.

INEGI, Los jóvenes en México, México, 2000.

Mier, Raymundo, “Figuras de la violencia: vertien-

tes del radicalismo político” en Metapolítica, vol.

3 núm. 11, México, CEPCOM-UAP, 1999.
__________

“La violencia. Una reflexión sobre la me-

moria y el testimonio en América Latina” en

Araujo, Gabriel et. al. (Edit.) Frente al Silencio.

Testimonios de la violencia en América Latina.

México, ILEF, UAM, 1999.

Passerini, Luisa, “La juventud, metáfora del cambio

social (dos debates sobre los jóvenes en la Italia

fascista y en Estados Unidos durante los años

cincuenta)” en Levi, Giovanni y Jean-Claude

Schmitt Historia de los jóvenes. La edad con-

temporánea, España, Taurus, 1996.

Griffuelhes, Víctor, “El sindicalismo” en Sorel, G.

et. al. Sindicalismo Revolucionario, España,

Júcar, 1997.

Urtega, Maritza, “Identidad, cultura y afectividad

en los jóvenes punk” en Medina, Gabriel (comp.)

Aproximaciones a la diversidad juvenil, Méxi-

co, Colegio de México, 2000.

Zemelman, Hugo, “La esperanza como conciencia

(un alegato contra el bloqueo histórico impe-

rante: ideas sobre sujeto y lenguaje)” en Zemel-

man, Hugo (coord.) Determinismo y alternativas

en las ciencias sociales de América Latina. Méxi-

co, CRIM, UNAM-Nueva Sociedad, 1995.

F
O

T
O

: 
M

A
R

IO
 P

A
L
A

C
IO

S
 L

U
N

A


