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Juventud y transici n

Alfredo Nateras Domínguez*

La finalidad de este texto es dar cuenta de una sencilla y descriptiva narrativa 
con respecto a determinadas rutas y desplazamientos a partir de los cuales se ha 
construido y reconfigurado lo que hoy podemos denominar como la condición juvenil 
contemporánea. Si me lo permiten los colegas ortodoxos y duros, se trata de ensayar 
un “palomazo académico” desde un análisis de coyuntura, en tanto que la juventud y 
sus jóvenes son ya un grupo social diferente a otros agrupamientos, con la característica 
de que son los que mejor dan cuenta de una forma compleja y cruda de las tensiones 
y los conflictos sociales que se están viviendo a nivel de la política y la cultura.

De territorio y miradas

Esta narración acerca de la ju-
ventud y los jóvenes se construye a 
partir de una perspectiva transdiciplinar, 
básicamente apelando a la antropología 
y a la sociología de la juventud, sin dejar 
fuera a la psicología social. Digamos que 
es a partir de estos territorios del cono-
cimiento y del saber que edifi co mi parti-
cular “mirada” que me permite “mirar” a 
mis objetos y sujetos de la investigación, 
y de la intervención en sus trayectorias 
y desplazamientos en tiempos y espacios 
históricamente situados.

En este sentido, una de las con-
sideraciones importantes o premisas 
teóricas fundamentales como lugar de 
partida es considerar que la condición 
juvenil (y cualquier otra) se produce y 
reproduce a partir de los contextos 
sociales, políticos, económicos y cul-
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turales de la época de que se trate en 
tanto que le dan contenido, fuerza de 
sentido y de signifi cación.

Por lo que, siendo un poco nos-
tálgicos y desde, como lo dicen los psi-
coanalistas, miremos “aprequ”, es decir, 
despleguemos rápidamente las miradas 
hacía atrás en el espacio y el tiempo de 
la historia con respecto a ciertos ante-
cedentes teórico-conceptuales y centra-
dos en dos décadas (la de los ochenta 
y los noventa), a fi n de signifi car y, en 
todo caso, resignifi car de una manera 
libre, algunos hechos y acontecimientos 
sociales que van dibujando y redefi nien-
do la emergencia de la condición juvenil 
urbana contemporánea.

Iniciamos con nuestra “caja de 
herramientas teóricas” y nos encontra-
mos con que el concepto de juventud 
es relativamente reciente en el esce-
nario de las ciencias sociales y huma-
nistas, especialmente en la sociología, 
la antropología y la psicología social, 
incluso junto con las investigaciones y 
las intervenciones que le acompañan. 

Tanto la categoría de la juventud como 
los estudios acerca de los jóvenes en 
nuestro país, los podemos situar a 
partir de la década de los años sesenta 
y principios de los años setenta.

Esto quiere decir que el surgimien-
to de la juventud se da en las socieda-
des industriales de la posguerra, por 
lo que es una construcción histórica 
situada en un tiempo y un espacio social 
muy específi co. Además, la juventud es 
relacional, es decir, los jóvenes no se 
pueden entender (y ningún agrupamien-
to) si no es a partir de los contextos 
que los producen. También, nuestro 
objeto y sujeto de estudio, dado su 
carácter histórico-contextual, es muy 
cambiante. Una de las cuestiones im-
portantes a no perder de vista es que 
hay una diferencia entre la categoría de 
la juventud y la de la adolescencia, que 
regularmente tienden a confundirse o a 
utilizarse como sinónimos: la juventud 
habla acerca de la “edad social” y la 
adolescencia refi ere a la “edad bioló-
gica” de los sujetos.
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Así, la juventud es la forma en que una sociedad deter-
minada organiza esta etapa del desarrollo en el proceso de 
vida social de los sujetos, por lo que se le cataloga como un 
grupo con características diferentes a las de otros grupos 
sociales, como lo podrían ser el de los adultos, los ancianos 
y los niños. Cabe destacar que, regularmente, la contrapo-
sición más fuerte y sin concesiones que se da entre los 
mundos juveniles y otro tipo de mundos sociales posibles, 
es con el de los adultos. A partir de esta contraposición, 
se legitimizan, identitariamente hablando, las diferentes 
formas del ser joven.

También hay que decir que los jóvenes, en parte, respon-
den a lo que la sociedad espera de ellos y ellas, es decir, a las 
formas sociales en las que se han construido las imágenes de 
juventud y, al mismo tiempo, del lado de los jóvenes, hay una 
construcción juvenil que le da contenido a la categoría.

Aquí cabría hacer una anotación más en torno a la 
diferencia entre la juventud y los jóvenes: la juventud hay 
que entenderla como una construcción histórica situada 
en el tiempo y el espacio social y los jóvenes las formas 
distintas de apropiación de la categoría de juventud que 
devienen en las diversas expresiones del ser joven. Por lo 
tanto, los jóvenes son heterogéneos, múltiples, diversos y 
variantes, ya que es una etapa de vida por la que se pasa y 
no por la que se está permanentemente1.

De todas las representaciones sociales de lo juvenil 
que se han construido en los escenarios públicos, desde el 
consumo de imágenes en la construcción de las opiniones 
dominantes, es la del joven como un problema y la de la 
juventud como el futuro del país.

Ubiquémonos ahora en la década de los años ochenta en 
nuestra sociedad y con bastantes similitudes para América La-
tina en el momento en que se empiezan a gestar dos procesos 
sociales cruciales: por una parte se está viviendo ya el retro-
ceso y el posterior desdibujamiento del Estado Benefactor y, 
por la otra, se está diluyendo la idea del Estado Nación.

El Estado Benefactor poco a poco va replegándose y 
perdiendo fuerza en aquellos aspectos claves en términos 
de garantizar los mínimos satisfactores para la población en 
rubros como la economía, la educación, la salud, la vivienda, 
la cultura, el empleo, la seguridad pública, el combate a la 
pobreza, la recreación, la protección a las capas y los sec-
tores sociales más desfavorecidos como lo son los niños, 
los ancianos, los indígenas, los migrantes y los jóvenes. En 
su lugar, va adquiriendo forma el rostro del neoliberalismo 

económico en su versión, al menos como se ha ensayado 
en México y en América Latina, de un capitalismo salvaje, 
cuyo principio rector está basado en la primacía del capital, 
lo que se traduce en el ansia del tener por sobre el ser y 
estar en el mundo, generando abiertamente ejércitos de 
personas excluidas de las supuestas bondades de la mo-
dernidad en donde fi gura de nueva cuenta, el sector de los 
jóvenes y los campesinos2.

En este tenor, la sociedad industrial o postindustrial 
hace eclosión, los procesos migratorios e inmigratorios se 
desbordan, la “mancha urbana” crece, la clase media inicia 
su camino de pauperización y, al mismo tiempo, en sus 
trayectos, va desapareciendo3, la moneda se devalúa y en el 
imaginario social aparece la idea de crisis con una diversidad 
de rostros: económica, política, social, cultural e institucional 
(principalmente, familiar, educativa y religiosa).

A partir de estas coordenadas emerge, en los espacios 
urbanos (calles y barrios) de las principales ciudades del país, 
un sujeto o actor social que tiene la sensibilidad de poner en 
escena o representar, en los ámbitos semipúblicos y públicos, 
los procesos de la marginación y de la exclusión social de la 
época sin ninguna concesión: me refi ero a los agrupamientos 
de los “chavos banda”, básicamente rockanroleros y muy 
activos con respecto al uso de drogas y, del movimiento del 
“punkrock”4, quienes se encargaron de empezar a organizar 
la revuelta y, en una parte, a darle forma al descontento y 
la molestia social, por lo que, además de hablar por ellos 
mismos, también lo hacían por los otros: la sociedad y sus 
diferentes grupos o sectores sociales.

Colateralmente y, por lo que atañe a la sociedad en abs-
tracto y sus instituciones en concreto, los medios masivos 

1 Cfr.Valenzuela, José Manuel, “Culturas Juveniles. Identidades Transito-
rias”, en Revista de Estudios JOVENes, 4ª época, Año 1. No.3, enero-marzo, 
CIEJ/CAUSA JOVEN, México, pp. 12-35.

2 La ONU acaba de declarar que el caso específi co de México es el 
mejor ejemplo del fracaso neoliberal. Fundamenta su aseveración al afi r-
mar que, a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), se ha perdido 30% de los empleos (maquiladoras) creados en 
1990, el salario real de los trabajadores ahora es menor en comparación 
al que se tenía antes de la fi rma, hay más desigualdad social y los pobres 
del campo son los que llevan el peso del ajuste estructural. Véase La 
Jornada, 2 de junio de 2004.

3 En otro reporte reciente de la ONU y el BID, se refi ere que la clase 
media ha ido desapareciendo del mapa social en la mayoría de los países 
de América Latina, en tanto que, en los últimos seis años, 23 millones 
de personas dejaron de ser clase media para pasar a ser pobres. Cfr. La 
Jornada del martes 1 de junio de 2004.

4 Los lectores interesados acerca del movimiento del “Punk Rock” en 
México, pueden revisar la siguiente bibliografía: Urteaga, Maritza, Por Los 
Territorios del Rock. Identidades Juveniles y Rock Mexicano, SEP/CAUSA 
JOVEN, México, 1998, pp. 149-229. Valle, Francisco, “Kronnos, Proteus y 
Thanatos. Refl exión y datos sobre un movimiento sociopolítico-musical 
el punk hardcore en Aztlán”, en Alfredo Nateras (coordinador), Jóvenes, 
Culturas e Identidades Urbanas, Miguel Angel Porrúa y UAM-I, México, 2002, 
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de comunicación, la familia y la escuela, van construyendo, 
poco a poco, una imagen total y dominante con respecto 
a la condición del ser joven, representándolos como de-
lincuentes y criminales y abriéndose así una circunstancia 
con características sospechosas de funcionar como una 
coartada que, hoy día algún prevalece y se mantiene muy 
vigente: los jóvenes como los “chivos expiatorios”, “los 
sujetos de todos los males posibles”, el sector social (y en 
particular los de las clases bajas y de los sectores populares), 
al que se le achacarán los problemas y las contradicciones 
de nuestra sacrosanta sociedad mexicana5.

Sin duda, la puesta en escena y la dramatización de los 
“jóvenes banda” y del “movimiento anarcopunk” cobró 
tintes de espectacularidad en los territorios urbanos de 
los ochenta, a través del uso de una estética, un estilo y 
una facha muy particular, así como del despliegue de las 
corporalidades como un instrumento de protesta y de 
interpelación a lo instituido como a las fi guras de autoridad 
que, en la mayoría de los casos, provocaba temor, miedo y 
enojo en los mundos adultos, ya que no comprendían lo 
que estos agrupamientos trataban de decir y comunicar 
con sus apariencias corporales.

En primera instancia, son los “jóvenes banda” (y poste-
riormente el movimiento “anarcopunk”) quienes acaparan 
la atención, el interés y las miradas de una parte de la 
academia, de la investigación social, de los medios masivos 
de comunicación, tanto escritos como electrónicos, y de 
las instituciones dedicadas a la atención de los jóvenes, por 
sobre otro tipo de agrupamientos juveniles igualmente 
importantes. Mediáticamente, lo que se hace resaltar es 
que este tipo de jóvenes, con respecto a sus grupos de 
pertenencia, son sujetos de la violencia y sutilmente se da 
a entender que son violentos por ser jóvenes; sin embargo, 
lo que se olvida y que funciona como una forma de oculta-
miento es que también son objetos de ella. La mayoría de 
los jóvenes son objetos y sujetos de las violencias, lo cual 
quiere decir que una parte de ellos y ellas están inmersos 
y viven en circuitos sociales de violencia y la padecen más 
desde la familia y de los cuerpos de seguridad del Estado 
(policías, fuerzas especiales, granaderos y la judicial).

Estos movimientos juveniles de “los jóvenes banda”, “los 
anarcopunks” y de gran parte de los demás agrupamientos, 
son atravesados por lo que a mi parecer es el inicio de 

la consolidación en la década de los años ochenta de la 
expresión cultural más consistente y potente como cons-
tructora de las identidades juveniles urbanas tanto globales 
como locales: me refi ero a la música del rock con su gran 
diversidad de géneros y emergencia de espacios que se ha 
convertido en toda una industria cultural.

La música genera espacios con valor simbólico, en tanto 
es una expresión social importante para una gran parte de 
jóvenes que, dependiendo de la adscripción identitaria juvenil 
que se tenga, van a ser los sitios y lugares a apropiarse, a 
visitar y a usar. Espacios, algunos, más alternativos que otros, 
en función de la propuesta cultural y política que se ofrezca 
y a la cual se acogerían algunos jóvenes. Gran parte de ellos 
se ha convertido en importantes consumidores de este 
bien material con valor simbólico con todos sus accesorios 
culturales: discos, revistas, ropa y demás artefactos6.

Podemos afi rmar que, para una gran parte de jóvenes, 
tanto hombres como mujeres, la música del rock ha sido el 
referente de identifi cación más importante de la mitad del 
siglo XX y principios del XXI. Ya lo decía, en alguna ocasión, 
Alejandro Lora, de la legendaria banda del Tri, “mientras 
haya jóvenes, habrá rocanrol”, lo cual quiere decir que el 
rock es una música especialmente hecha por y para jóvenes 
que remite a la heterogeneidad y diversidad de la vivencia 
en la vida cotidiana de ser “chaval” o “morillo”. ¡Eh ahí el 
valor simbólico!.

El rock es, más allá del último disco que se acaba de 
comprar del grupo, la banda o cantante favorito, en remitirse 
a referentes discursivos, es decir, a través de las letras de las 
canciones, los sujetos jóvenes se representan y resignifi can 
los diversos avatares de su vida social, ya sea en lo corres-
pondiente al amor, aunque sea cursi, lo laboral, con todo 
el aburrimiento, lo existencial y las dudas, de preferencias 
sexuales, incluyendo los prejuicios, de vivencias en el uso 
de drogas, desde el placer y el displacer, el desamor, tipo 
José Alfredo Jiménez, la urbe y la violencia, cual ciudad de 
la desesperanza.

La música del rock se ha convertido en todas las músi-
cas viables para todos los públicos usuarios o consumidores 
posibles o, dicho de otra manera, son los distintos públicos 
quienes construyen a los músicos, a los cantantes y a las 
músicas. Sin usuarios no existirían los músicos o los ídolos 
juveniles. Al mismo tiempo, los músicos idean e imaginan 
a sus respectivos públicos y usuarios incluso antes de que 

pp. 111-133.
5 Un ejemplo de lo anterior es la declaración que acaba de hacer el 

Alcalde panista de Tlalnepantla, Ulises Ramírez Núñez, en torno a que los 
jóvenes son “potencialmente delincuentes”. Técnicamente se ha instaurado 
una especie de toque de queda después de las 10 de la noche y se anuncian 

redadas para los fi nes de semana. Véase La Jornada, 4 de junio de 2004.
6 Para los fi nes de este artículo, se considera a la música de rock como 

el núcleo a partir del cual se dan una gran diversidad de géneros musicales 
como el “rap”, el “hip-hop”, la “techno”, la “disco”, el “pop”, el “dark”, el 
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se escriba la canción, se salga de gira, se grabe el disco o 
se dé un concierto masivo.

El público es previamente construido antes de que sea 
público o usuario, justamente a través de la representación 
mental y afectiva que los cantantes y los músicos hagan de 
ellos y ellas. Por lo que cada una de las músicas del rock 
tiene a sus respectivos públicos en la medida de que, a 
través de las letras y el sonido, se activan los mecanismos 
identifi catorios y los abrochamientos afectivos con los 
usuarios, en tanto algo les dice a ellos y ellas.

De igual manera, un concierto de rock es un espectáculo 
multitudinario o de masas donde lo que interesa es divertirse, 
pasarla bien y convivir con los “otros” similares y parecidos 
a uno, conformando, así, una especie de “ghetos musicales”, 
“comunidades de sentido”, cofradías o adscripciones identi-
tarias muy defi nidas en torno, incluso, a los espacios públicos 
y semipúblicos apropiados por los jóvenes urbanos.

El espacio donde se llevan a cabo las tocadas no sólo es 
físico, sino también es simbólico, por lo que son importan-
tes, a fi n de reconocerse como perteneciente a un grupo 
o agrupamiento juvenil determinado, en contraposición a 
otros espacios y a otro tipo de agregramientos juveniles. Por 
ejemplo, los públicos usuarios del “dada x”, o del “círculo vo-
lador”, básicamente son fl otillas de chavos y chavas darketos 
con toda su simbología gótica, no así los públicos de jóvenes 
usuarios del Foro Alicia que tienden más al Jazz, al Heavy 
Metal, al rock rupreste y al más clásico estilo del Rock.

Sin embargo, esta situación es más compleja, en tanto 
que un público o usuario joven, a su vez, es varios públicos 
con distintos usos musicales y de espacios simbólicos 
contrapuestos entre sí, es decir, hay jóvenes que escuchan 
a Luis Miguel (Luis Mi), a Juan Gabriel y al mismo tiempo 
son fanáticos de Santa Sabina, de la Maldita Vecindad y los 
Hijos del Quinto Patio, que igual van y asisten al Auditorio 
Nacional –con boletos de reventa- como a la explanada del 
zócalo capitalino –por eso de la carencia de moneda–.

Asimismo, la música del rock es una poderosa industria 
cultural del divertimento, dirigida abiertamente al mundo 
juvenil que marca, en gran parte, los ritmos, las tendencias, 
las modas, la vestimenta, los estilos, las fachas y las estéticas 
corporales de una gran parte del públicos consumidores. 
Me atrevería a afi rmar que hasta los grupos más mediocres, 
musicalmente hablando, venden su propia imagen decadente 
y, como dicen los típicos locutores de la radio, podríamos 
asentar que está música sí llegó para quedarse.

Para ir cerrando lo correspondiente a la década de los 
años ochenta7, es importante mencionar que, haciendo un 
trazo con la representación social y el imaginario colectivo 

del ser joven como sinónimo de estudiante de fi nales de los 
años sesenta y principios de los setenta, vuelve a emerger, 
entre los años de 1986 y 1987, el movimiento en torno 
al Consejo Estudiantil Universitario, el famoso CEU, que se 
contrapone a las intenciones del exrector Jorge Carpizo, 
basado en el documento de “Fortaleza y Debilidad de la 
UNAM,”, al intento de incrementar las cuotas universitarias 
y de llevar a cabo las reformas en la academia.

Digamos que, de nueva cuenta, aparecen en escena los 
jóvenes estudiantes en defensa de sus intereses, aunque 
no logran articularse con otros movimientos sociales de 
la época. Además, los jóvenes estudiantes han sido visibles 
casi exclusivamente desde la sociología de la educación que, 
por lo regular, se ha abocado al rendimiento, al fracaso y a la 
deserción escolar, descuidando lo que atañe a la condición 
juvenil de la población estudiantil8.

Con respecto a la rutura de la idea del Estado Nación, 
las coordenadas están trazadas en relación a los procesos 
de la globalización económica y de la globalización cultural, 
a lo que se ha denominado como internacionalización o 
trasnacionalización de las culturas urbanas, para lo cual la 
iconografía histórica la tenemos plasmada en los imaginarios 
colectivos con el derrumbamiento del muro de Berlín9 y los 
signifi cados asociados: el colapso del socialismo real.

Dichos procesos de globalización han llevado a una 
tendencia de homogeneidad. El ejemplo más visible lo 
tenemos en la idea de la comunidad económica europea 

“industrial” y el “punk”.
7 Con respecto a los trayectos de la academia en los años ochenta, 

tenemos que el asunto de lo juvenil se tematiza y aparecen estudios muy 
diversos acerca de las drogas, el empleo, la educación, la salud (homicidio), 
la participación social y política, la delincuencia, lo rural y las mujeres, lo 
cual conlleva claros avances en las correspondientes conceptualizacio-
nes. Asimismo, en cuanto a los acontecimientos, destaca la creación del 
Centro de Estudios sobre la Juventud Mexicana y la celebración, en 1985, 
del Año Internacional de la Juventud. Para un recorrido sintético de las 
rutas y los trayectos de la investigación en torno a la juventud en México, 
los lectores interesados pueden consultar, Cfr. Pérez Islas, José Antonio, 
“Introducción”, en Jóvenes Mexicanos del Siglo XXI. Encuesta Nacional 
de Juventud 2000, IMJ, México, 2002.

8 Una excepción interesante son las investigaciones recientes de Adrián 
de Garay con respecto a los estudiantes mexicanos, sus consumos cultura-
les y las identidades juveniles. Cfr. De Garay, Adrián y Casillas, Miguel Angel, 
“Los estudiantes como jóvenes. Una refl exión sociológica”, en Alfredo 
Nateras, (Coordinador), Op. cit., pp. 245-262. De Garay, Adrián, “Una mirada 
a los jóvenes universitarios mexicanos”, en Pérez Islas, Valdez González, 
Gauthier Madeleine y Luc Gravel (coordinadores), México-Quebec. Nue-
vas Miradas sobre los jóvenes, IMJ/SEP/Offi ce Québec-Amériques pour la 
Jeunesse/Observatoire Jeunes et Societé, México, 2003, pp. 45-56.

9 Actualmente, se está exhibiendo, en el circuito comercial, la película 
alemana Adiós a Lenin del director Becker De Wolfgan, 2003, en la cual se 
trata el asunto de la caída del muro de Berlín y la entrada del capitalismo, 
sus servicios y mercancías de consumo.
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(una sola moneda, libre circulación de ciudadanos), lo que 
ha generado su contraparte: la reivindicación de los agru-
pamientos, los colectivos y los conglomerados culturales: 
las etnias, las razas y, en sí, todo lo que tenga que ver con 
las minorías sociales, sexuales y de género, justo como una 
expresión ante la amenaza real de ser excluidos por ser 
social y culturalmente heterogéneos.

Estamos ante lo que, en sociología, se denomina como 
el retorno del sujeto10 y se abre totalmente la escena para 
el despliegue de los movimientos sociales que confi guran 
a diferentes identidades o identifi caciones como formas de 
resistencias culturales ante la amenaza de ser borrados o 
excluidos de los procesos de la globalización en tanto no 
cuadrar con los prototipos de lo homogéneo.

De la juventud a los jóvenes
y las ciudadanías

Con respecto a la década de los noventa, hay varias con-
fi guraciones históricas, geografías sociales y contextos 
culturales, muy signifi cativos, que fueron dando rostro a la 
condición juvenil urbana de ese entonces.

Se está ya en la plenitud del nuevo desorden mundial, 
es decir, los parámetros que daban la cohesión y sentido a la 
vida social se resquebrajan, de tal suerte que la sociedad se 
fragmenta y atomiza, lo cual quiere decir que va diluyéndose 
la idea de lo colectivo, lo comunitario y, por consiguiente, va 
emergiendo hasta volverse un discurso y una narrativa triunfa-
dora lo individual o las hiperindividualidades. Situación que se 
hace muy patente, en los espacios públicos de las principales 
ciudades del país y del mundo, a través de la visibilidad de las 
“microidentidades” o los “microgrupos”.

Para ese entonces, en su primera edición al español 
(1990), tenemos el texto El Tiempo de las Tribus, del 
sociólogo francés Michel Maffesoli11, que utiliza la idea de 
“los tribalismos” como una metáfora para dar cuenta de 
las nuevas modalidades en las formas en que se están mos-
trando los diversos agregamientos que van apareciendo en 
los espacios de las ciudades y la calle, con una carga afectiva 
muy fuerte, asemejando un clan o una tribu.

Esta metáfora infl uye a determinados intelectuales y, 
especialmente, a gran parte de los académicos que hacen 
antropología y sociología de la juventud, de tal manera que 

es retomada para dar cuenta de los agrupamientos de jóve-
nes que, por la forma en que se representan en los espacios 
semipúblicos y públicos de las ciudades más importantes de 
nuestro país y de América Latina, se les empieza a denomi-
nar como las “tribus urbanas”. Incluso, desde el terreno de 
lo académico, esta idea, y la metáfora que contiene, penetra 
en los medios masivos de comunicación y forma parte ya del 
imaginario colectivo y del sentido común que toma forma 
en el discurso del decir de la gente.

Por lo tanto, como “tribus urbanas”, se van a carac-
terizar a las “microidentidades” o a los “microgrupos” 
juveniles, sobresaliendo, de nueva cuenta, aquéllos que, por 
sus estéticas corporales, sus estilos, sus fachas, sus prácticas 
sociales, sus sentidos y signifi cados culturales, son los más 
visibles y espectaculares en los espacios urbanos, como los 
“cholillos”, “los de la escena oscura” (darketos, góticos, vam-
piros, fetiches), “los gruperos”, “los sonideros”,”los rastas”, 
“los skin head”, “los skey”, “los skatos”, “los del hip-hop”, 
los “raves o tecnos”, “los altermundistas”, “los graffi teros”, 
“los tatuadores y los perforadores”.

Situación que habla de la gran diversidad y heteroge-
neidad en los agrupamientos juveniles contemporáneos, 
no vista así antes en la década de los años sesenta y de los 
años setenta, ya que la cohesión social de la época se regía 
por la dicotomía del mundo, y las posibilidades del ser jo-
ven, en cuanto a agruparse, estaban muy defi nidas, es decir, 
se era de izquierda o de derecha, socialista o capitalista, 
revolucionario o reaccionario, del campo o de la ciudad, 
rockanrolero/hippioso o folkloprotestoso, creyente o ateo, 
“grueso” o “fresa”, es decir, a los jóvenes prácticamente 
se les consideraba como entidades y conglomerados ho-
mogéneos, incluso al interior del mismo agrupamiento o 
intragrupo juvenil.

Si bien es cierto que en todas las formas de agrega-
miento juvenil de la década de los sesenta hasta los ochenta 
las mujeres participan silenciosamente en ellos, su lugar 
subalterno, además, materialmente, eran borradas o prácti-
camente se les hacía invisibles para la mayoría de los inves-
tigadores, las instituciones públicas/privadas que atienden 
el asunto juvenil, los gestores culturales y los diseñadores 
de políticas públicas dirigidas a este sector. 

Es gracias al avance y la infl uencia del movimiento feminista 
global y local que se logra, entre otras consideraciones, incor-
porar al género como una categoría de análisis de lo social, la 
cual coloca en el centro de la discusión las diferencias asimé-
tricas que tienen que ver con el ejercicio del poder patriarcal 
a partir de la distinción sexual entre hombres y mujeres, es 
decir, el género es una construcción sociocultural que marca 

10 Cfr. Giménez, Gilberto, “La identidad social o el retorno del sujeto 
en sociología”, en Revista Versión, No. 2, Abril, UAM-X. México, 1992.

11 El título original de la obra es Le Temps des Tribus (1988) Cfr. Ma-
ffesoli, Michel, El Tiempo de Las Tribus. El declive del individualismo en las 
sociedades de masas, Icaria, Barcelona España, 1990.
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la particular forma en que se enseña, en nuestro tema de 
discusión, a ser hombre joven y mujer joven en nuestra 
sociedad mexicana, defi nido por una puesta en escena en 
una gran variedad de roles sociales.

Así, en la investigación social contemporánea en general, 
y de los jóvenes en particular, se ha incorporado la perspec-
tiva de género, lo cual lleva a dar cuenta de las relaciones 
intergenéricas, la particular producción de sus contenidos 
como de los sentidos y los signifi cados asociados.

Además del asunto del género, una de las discusiones 
emergentes tiene que ver con lo que se ha dado en llamar 
la construcción de la ciudadanía, idea que se ha trasladado 
al terreno de lo denominado como las culturas juveniles o 
las adscripciones identitarias urbanas. Mucho en función de 
que las formas tradicionales de la participación social juvenil 
en torno a la política clásica han cambiado sustancialmente, 
es decir, una parte de jóvenes ya no se agrupa a partir de 
las adscripciones ideológicas defi nidas, sino a favor de lo 
que bien podríamos mencionar como las causas con ciertos 
valores sociales y universales de justicia, libertad y equidad 
(los valores de la democracia).

En este sentido, una gran parte de jóvenes ha dejado 
de militar o participar en las instituciones políticas, sea 
de cualquier adscripción partidista. Esto ha alimentado la 
imagen, desde el mundo de los adultos y sus instituciones, 
de que actualmente, los jóvenes son apáticos e indiferen-
tes con respecto a las vicisitudes de los acontecimientos 
económicos, políticos y sociales que están pasando en el 
país e, incluso, en el mundo.

Me parece que esta es una apreciación imprecisa, en 
tanto que no se logra ver, ni mucho menos comprender, 
que una gran parte de jóvenes, independientemente del 
sector social o cultural al que están adscritos, simplemente 
ha cambiado y variado las formas de participación política 
hacia lo político que remite a lo cultural.

Dentro de los contextos socioculturales en los cuales 
está inmersa la gran mayoría de los jóvenes de nuestro país, 
destacan varios factores. Uno de ellos es que se trata de jóve-
nes ciertamente globalizados con mentalidad planetaria, bajo 
la premisa de que se piensan como ciudadanos del mundo, 
lo que les ayuda a actuar localmente. Ejemplo: se da la guerra 
en Afganistán y en Irak y los “chavos” y “chavas”, entre otros, 
protestan en las calles de la ciudad de México en contra 
de la intervención “gringa y sus aliados”. Otro elemento 
es la sensibilidad social desplegada por la mayoría, a fi n de 
apoyar la reivindicación de las causas de las minorías, ya sea 
en defensa de los grupos étnicos e indígenas (el EZLN es el 
mejor ejemplo), de los homosexuales o las lesbianas, de los 

ecologistas, o a favor de los derechos humanos.
Gran parte de los jóvenes de nuestro país ha desarro-

llado sus propias redes de participación no verticales, sino 
promoviendo la horizontalidad en los mecanismos de la 
acción social, junto con las contradicciones y tensiones del 
caso. De ahí la gran proliferación de agrupamientos juve-
niles, por más elocuentes, del tipo asociaciones, colectivos, 
frentes, cofradías y hermandades.

Estos nuevos agregamientos están regularmente 
vinculados con todas las redes juveniles posibles, de tal 
manera que una red hace a todos los jóvenes y un joven 
o los jóvenes son todas las redes también posibles. Por lo 
que estamos ante la confi guración de una red de redes a 
partir de la cuale determinados sectores juveniles trabajan 
y se manifi estan en el espacio público urbano, a pesar de las 
instituciones y la institucionalidad de varias de ellas.

Así, los temas más socorridos que hacen factible el te-
jido de esta red de redes es el asunto cultural y la protesta 
contra los modelos económicos del neoliberalismo salvaje 
(los altermundistas), a favor de la equidad entre géneros, el 
hartazgo ante la corrupción política, la inclusión en la idea 
de país y la paz en vez de la guerra.

Esto nos lleva a pensar y a plantear que, antes de ser 
joven, se es ciudadano, es decir, un actor y sujeto social 
con derechos (políticos, sociales, civiles, culturales) y 
responsabilidades colectivas ante sí y ante los demás 
grupos e instituciones que conforman las sociedades 
contemporáneas, por lo que el ciudadano joven tiene la 
posibilidad de auto-reconocerse como tal y desde ahí, 
emerger a través de la acción social en el escenario del 
espació público con la intención de manifestarse en todos 
aquellos asuntos que le competan, precisamente desde su 
cualidad de ser joven con acción en lo político, es decir, 
lo cultural.

Esto llevaría a que los ciudadanos jóvenes, en su afán de 
reconocimiento social ante los demás, especialmente ante el 
mundo de los adultos y sus instituciones, se hagan visibles 
como ciudadanos junto con otro tipo de agrupamientos 
distintos y diferentes al de ellos y ellas. Esto posibilita la uto-
pía cuyo espíritu sería la conformación de un movimiento 
social juvenil que aglutinara no por adscripción ideológica, 
sino desde el auto-reconocimiento de ser ciudadano con 
derechos a ser reclamados.

Para fi nales de la década de los noventa y el principio 
de la década del 2000 (Siglo XXI), hay dos acontecimientos 
importantes en lo que atañe a la condición contemporánea 
de lo juvenil que, sin exagerar, los podemos catalogar como 
hechos fundantes. El primero tiene que ver con la realización 
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de la primera Encuesta Nacional de Juventud 2000 (ENJ), 
publicada en 200212 y el segundo con la creación de La ley 
de los y las Jóvenes del Gobierno del Distrito Federal13, 
también fechada en el año de 2000.

En cuanto a la ENJ, tenemos por primera vez una radio-
grafía que nos habla de quiénes son los jóvenes mexicanos, 
tanto hombres como mujeres. De igual manera, se tienen 
ya los reportes por Estados de la República y agrupados 
por zonas geográfi cas. Contamos con información muy 
valiosa que permite desarrollar líneas de investigación en 
una diversidad de rutas académicas emergentes, como el 
asunto de la migración, los consumos culturales, los gru-
pos conservadores y de derecha, las violencias, las nuevas 
formas de participación social y política, las prácticas y las 
orientaciones sexuales, entre otras rutas. Al mismo tiempo, 
es un instrumento clave para los gestores culturales, las 
asociaciones civiles y los organismos no gubernamentales en 
el diseño de las políticas públicas dirigidas a los jóvenes.

Con respecto a la Ley de los y las Jóvenes del Distrito 
Federal, congrega una serie de consideraciones cuya virtud 
es que logró recoger el sentir y el estado de ánimo de la 
academia y la investigación en relación a aquellos asuntos 
centrales que, actualmente, están defi niendo y marcando 
los derroteros de la condición juvenil urbana. Veamos y 
desentrañemos algunos de esos aspectos.

Dentro de las acciones sociales y expresiones juveniles 
más llamativas o espectaculares de ciertos grupos, están 
las que se dan en los ámbitos de la cultura urbana, en los 
espacios semipúblicos y públicos de las ciudades del país y 
con respecto a los actos en y con el cuerpo o las corpo-
ralidades, en el entendido de que el cuerpo es también un 
territorio o espacio individual aunque construido social y 
colectivamente.

Dichos aspectos (la cultura y el cuerpo), pueden refl exio-
narse ya que están ligados en determinados capítulos y artícu-
los de la citada ley. En el Capítulo VI, se habla del Derecho a 
la Cultura, en los artículos 21, 22 y 23, los cuales refi eren al 
derecho y promoción en el acceso a espacios culturales, apoyo 
a las distintas expresiones y manifestaciones culturales de las 
y los jóvenes, aunado al intercambio cultural a nivel nacional e 
internacional, considerando primordialmente los sectores de 
jóvenes de las zonas populares e indígenas del país.

Como planteamiento, tal capítulo, con sus respectivos 

artículos, es congruente. Sin embargo, queda la impresión 
de que la idea de cultura es concebida desde lo culto, la de 
los museos y de los espectáculos públicos. Aquí habría que 
ser cuidadosos, ya que una gran parte de las expresiones 
culturales juveniles en el espacio de lo urbano ha sido mal 
entendida y comprendida, por ejemplo la del arte callejero a 
través del graffi ti, los murales y el placazo, lo cual ha desata-
do una serie de descalifi caciones por parte de los mundos 
adultos y sus instituciones a este tipo de manifestaciones y a 
los grupos de jóvenes, tanto de hombres como de mujeres, 
que participan en estas agrupaciones.

Una de las incongruencias de este capítulo es la de 
que, por otra parte, se ha creado una ley que sanciona 
administrativamente la pinta de los espacios públicos y 
privados y de todo el inmobiliario de la ciudad. Una ley 
que, veladamente, va en contra de la adscripción identitaria 
de los graffi teros.

En este sentido, tenemos artículos de una ley que promue-
ve la expresión cultural juvenil en los espacios de lo urbano 
y otra que la sanciona. Y, si a esto le agregamos la aplicación 
de los programas de tolerancia cero en el Distrito Federal, 
fácilmente se puede caer en la tentación de la represión con-
tra este tipo de grupos de jóvenes ya que, probablemente, y 
como le ocurre a las fi guras de autoridad, nuevamente van a 
criminalizar estas prácticas juveniles urbanas14.

Quizás la discusión de fondo debería plantearse con 
respecto a la disputa del uso y apropiación real y simbó-
lica del espacio público y del privado, es decir la calle, los 
muros, las paredes, las plazas, los parques, las deportivas, 
los centros de recreación y convivencia social. ¿Son éstos 
espacios públicos? ¿a quién o a quienes pertenecen?

El capítulo VII, del derecho a la recreación, con sus ar-
tículos, 24, 25 y 26, aluden a los espacios del divertimento, 
al uso positivo del tiempo libre y a las actividades del 
turismo juvenil.

Este capítulo, entre otros, es de suma importancia, ya 
que alude a una de las categorías claves para entender las 
confi guraciones identitarias juveniles contemporáneas: el 
espacio o los espacios, es decir, el espacio no solamente 
existe en su materialidad física, no son sólo metros cuadra-
dos, sino que tiene un valor simbólico, ya que, a partir del 
uso y de la apropiación que determinados jóvenes les den 
a éstos espacios (semipúblicos y públicos), será el tipo de 
sociabilidades, interacciones y vínculos que se conformen.

Ahora, cuando la mayoría de los jóvenes está en un 12 Consultar, Jóvenes Mexicanos del Siglo XXI. Encuesta Nacional de 
Juventud 2000, Instituto Mexicano de Juventud (IMJ), México, 2002.

13 Cfr. Gaceta Ofi cial del Distrito Federal, 25 de julio del 2000, Asam-
blea Legislativa. II Legislatura. Ley de los y las Jóvenes del D.F., Colección 
Ordenamientos Jurídicos, México, 2001.

14 En el mes de abril de este año del 2004, se aprobó en comisiones el 
dictamen a la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal que sanciona jurí-
dicamente a los graffi teros. Véase periódico La Jornada, 29 y 30 de abril.
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espacio, lo hace con la fi nalidad de encontrarse y reencon-
trarse con el otro u los otros parecidos, similares e, incluso, 
diferentes a ellos, por lo que el lugar ayuda a la constitución 
identitaria juvenil. En otras palabras, el espacio mira hacia 
las identidades y éstas, a su vez, construyen los públicos 
usuarios de ese tipo de sitios, sean los antros, los billares, las 
canchas deportivas, los centros comerciales, las discotecas, 
las cantinas, los bares y las tocadas.

Dentro de los aspectos que más reclaman los jóve-
nes, tanto hombres como mujeres, está lo referente a la 
cultura –no entendida solamente desde la cultura culta de 
la ilustración y la educación formal y escolarizada–, sino 
como asociada a los territorios del divertimiento y a la gran 
diversidad de manifestaciones y expresiones, especialmente 
en los ámbitos de las ciudades del país.

Estos espacios, aunque pocos, no sólo tienen un valor 
real, sino que su gran atractivo es que ofrecen la posibilidad 
de la recreación de las sociabilidades entre los distintos 
mundos juveniles o las diferentes formas de ser y vivirse 
como joven. De ahí entonces que los espacios de la cultura 
sean territorios de lo político que, paulatinamente, determi-
nados tipos de jóvenes tienden a apropiárselos y usarlos, lo 
cual contribuye al tejido en la constitución de las identidades 
juveniles urbanas. Podemos decir, entonces, que el espacio 
hace a los determinados usuarios y éstos, a su vez, le dan el 
contenido y los sentidos a esos espacios.

Espacios como los cafés, las casas de cultura, las es-
cuelas, las universidades y todos aquellos que promueven 
espectáculos culturales, musicales, también son los favoritos 
y privilegiados para una gran parte de jóvenes urbanos, 
hombres como mujeres.

Si ligamos el asunto de los espacios, la recreación y el uso 
del tiempo libre con el Capítulo XV de los derechos humanos 
de las y los jóvenes en sus artículos 45 y 46, que enfatiza el 
aspecto de que los jóvenes no podrán ser molestados, discri-
minados o estigmatizados por sus preferencias sexuales, edad, 
sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones, condición social, 
nacionalidad, pertenencia a las minorías sociales y étnicas, et-
cétera, encontramos que la situación se complica demasiado, 
ya que las pruebas de las realidades sociales juveniles para una 
gran parte de jóvenes, hombres y mujeres, de los sectores 
desfavorecidos o de los sectores populares del Distrito Federal 
y de las ciudades del país, desdice todo lo que refi ere dicho 
capítulo y sus correspondientes artículos.

Me explico, si algo ha padecido una gran parte de los 
jóvenes, es el abuso de los cuerpos de seguridad del Estado, 
justamente violando las garantías individuales consagradas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y de lo derechos humanos, cuando son detenidos 
sistemáticamente, apañados y golpeados en los mismos 

espacios de la recreación, teniendo como pretexto los 
famosos y cuestionados operativos contra las drogas y la 
delincuencia, simplemente por la sospecha de ser sospe-
chosamente jóvenes.

Otro asunto importante, ya lo decíamos, es considerar 
al cuerpo juvenil urbano como un espacio, es decir, como un 
territorio mediado por la cultura que le pertenece, cons-
ciente o inconscientemente, a las y los jóvenes. Si esto es así, 
entonces los jóvenes tienen derecho a hacer con su cuerpo 
relativamente lo que les venga en gana: lo pueden alterar 
a través de las perforaciones e incrustaciones, lo pueden 
decorar con los tatuajes, adelgazar y volverse anoréxicos 
o bulímicos, experimentarlo a través de la sexualidad y las 
drogas o, incluso, decidir, en el caso de las mujeres, si se 
aborta o no.

Sin embargo, y revisando la mayoría de las políticas 
públicas dirigidas a los jóvenes, hombres y mujeres, ya sean 
en el terreno de la salud sexual, la salud reproductiva, del 
uso de drogas, por mencionar tan sólo éstas, nos encon-
tramos que van encaminadas al control de los cuerpos, con 
consignas del tipo dile no a las drogas, dile no al aborto, dile 
no al tiempo libre, dile no al embarazo adolescente.

Complejizemos más el asunto y liguemos esto con el 
Capítulo XIII, del derecho a la información, en sus artículos, 
41 y 42: ¿no será entonces que las instituciones educativas, 
de salud y los medios masivos de comunicación tendrían la 
obligación de proporcionar la información lo más objeti-
vamente posible en todos aquellos asuntos que les atañen, 
a los jóvenes para que sean ellos y ellas quienes decidan 
acerca del uso de sus cuerpos, agrade o no agrade a las 
buenas conciencias, a los buenos académicos y a las buenas 
instituciones?

Omisión importante se da en relación con las nuevas tec-
nologías de la información, vía computadoras y su ciberespacio 
(internet, correos elctrónicos, chats), instrumentos importantes 
en la globalización de los afectos que deberían de socializarse 
y abrirse los espacios públicos para que una gran parte de los 
jóvenes de este país tenga acceso, a fi n de bajar toda la informa-
ción que deseen con respecto a los temas que les preocupan. 
De lo contrario, se estará fomentando otro tipo de exclusión 
social que, en los hechos, ya se está dando, a partir del lugar 
que se ocupe en los consumos culturales.

Por último, diría que considerar a los jóvenes como ac-
tores sociales, ciudadanos con derechos y responsabilidades 
colectivas, es un avance importante. Sin embargo, lo que 
seguiría es que no sólo conozcan esta ley y la ejerzan, sino 
que también los adultos, los funcionarios, los gestores de 
cultura, los cuerpos de seguridad del Estado, los maestros 
de escuelas secundarias y preparatorias, tendrían que saber 
de ella, llevarla a cabo y respetarla.


