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Año IV, número 4, junio de 2011
PRESENTACIÓN

E

ste número de la Revista Espacios Políticos está dedicado al tema de
los jóvenes. Dicho tema se aborda desde diversos enfoques, lo que
confirma su importancia, complejidad, amplitud y actualidad. En efecto,
la revista inicia con dos artículos que vinculan juventud y política por una
parte y luego, formas y desafíos para realizar el aprendizaje con jóvenes y
enseñanza con adultos, por la otra. Ambos textos dan cuenta de la riqueza
temática de las relaciones en las que se encuentra inmerso el mundo de los
jóvenes.

Los siguientes tres artículos retoman la discusión sobre el significado de
la juventud en la actualidad. Se trata de textos que recogen las presentaciones
que sus autores realizaron con ocasión del Foro Académico: Juventud y
ciudadanía: avances y desafíos para la academia landivariana, celebrado el
12 y 13 de octubre de 2010 en el Campus Central y organizado por la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales durante la semana de conmemoración de los
21 años de su fundación. El hilo conductor de estos tres artículos es el debate
sobre el carácter histórico, cambiante y multivariable de la juventud y de las
determinaciones que concurren para definir lo que significa ser joven hoy.
El sexto artículo que cierra este primer bloque de la revista, se refiere a las
mutaciones que ha sufrido la juventud -sobre todo la latinoamericana- en
las últimas cuatro décadas, pero también a los elementos comunes que aún la
caracterizan en esta parte del continente.
Siguiendo la tradición inaugurada en números anteriores, el segundo
bloque de la revista está dedicado a la sección Documentos. Reproduce la
entrevista que el diario O Globo de Brasil, realizara a Marcos Camacho, que
guarda prisión en una cárcel del estado de São Paulo y es líder de la organización
delictiva Primer Comando de la Capital, integrada por una mayoría de jóvenes
marginales. La revista cierra con la sección sobre comentarios de libros. En
la misma se incluyen opiniones sobre cuatro textos de diferentes épocas y
autores, que desde distintos enfoques y perspectivas, también se relacionan
con el tema de jóvenes.
3

El material gráfico, siempre de interés en este tipo de publicaciones,
reproduce ilustraciones que se observaron durante la revuelta estudiantil de
mayo de 1968 en Francia, así como otras gráficas próximas a aquellos años.
Corresponden a imágenes de crítica y denuncia, que revolucionaron por su
forma creativa, la utilización de paredes y pancartas para la comunicación
política, desde aquellos años hasta nuestros días.
Tomando en cuenta que una de las funciones fundamentales de esta
Universidad es la formación académica superior y que una alta proporción de
sus estudiantes son jóvenes, conocer y discutir las características y significados
de la juventud en el momento actual, es un tema prioritario. Este fue uno de
los propósitos considerados al escoger el material de la presente publicación.
Como lo indicó el Padre Provincial Jesús Sariego S.J. durante la inauguración
del IX Encuentro de Universidades Jesuitas de Centro América, que tuvo
lugar en este Campus Central, el 17 y 18 de marzo de 2011 “la juventud es la
fuerza histórica más significativa de la región”. Y es también por ello que la
prioridad cuatro del Proyecto de Provincia 2011-2015 es “formar y organizar
jóvenes comprometidos con la fe y la justicia”.
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Mario Benedetti

¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de paciencia y asco?
¿sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo?
también les queda no decir amén
no dejar que les maten el amor
recuperar el habla y la utopía
ser jóvenes sin prisa y con memoria
situarse en una historia que es la suya
no convertirse en viejos prematuros
¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de rutina y ruina?
¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas?

5

les queda respirar / abrir los ojos
descubrir las raíces del horror
inventar paz así sea a ponchazos
entenderse con la naturaleza
y con la lluvia y los relámpagos

y con el sentimiento y con la muerte
esa loca de atar y desatar

¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de consumo y humo?
¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas?
(•••)
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JÓVENES Y POLÍTICA
Mariano González1
Ser joven en la actualidad en América Latina y el Caribe,
implica una compleja trama de significados que pasa por
definirse dentro de modelos de juventud inventados en
diversos momentos históricos por distintos actores sociales.
M. Zúñiga
La política consiste en tener “cada mañana un oído de
discípulo”, para que los que “mandan manden obedeciendo”.
			

E. Dussel

L

as reflexiones sobre jóvenes
y política, que recoge este
artículo, se realizan desde una
distancia de ambas realidades;
es decir, desde una posición más
o menos alejada de los jóvenes y
de lo “juvenil”. En igual forma,
desde la no participación en una
práctica política o, por lo menos,
en una práctica política partidaria,
como ingenua y estrechamente se
tiende a considerar la política y lo
político (puesto que el poder no se
encuentra únicamente en la práctica
partidaria o la institucionalidad del
gobierno, es más, esencialmente no
se encuentra allí).

la política nacional guatemalteca
(las elecciones generales de 2011)
y tiene una importancia crítica por
la cantidad ingente de prejuicios y
conceptos erróneos sobre la realidad
de los jóvenes y de la de la política.
Según se verá, reducir la compleja y
heterogénea realidad de las jóvenes
a la “juventud”, y la política, a lo
que efectivamente se realiza como
práctica corrupta en la realidad
nacional (y regional), tergiversa y
oculta muchos aspectos nucleares y
contribuye a impedir la realización
de algo distinto.
Entre otros efectos se debe
señalar la desconfianza hacia la
política y la no-participación de
los jóvenes en ella. La práctica
dominante de la política es la práctica
de la corrupción y la mentira. Pero
necesariamente ¿tiene que ser así?
¿Hay actores que pueden cambiar
esta situación? Precisamente se

Si esta distancia tiene algunas
desventajas, permite un lado
positivo que deseo resaltar: la
invitación a un diálogo crítico con
ambas realidades. Tratar el tema de
los jóvenes y la política es urgente
para una coyuntura específica de

1 Licenciado y Maestro en psicología por la Universidad de San Carlos. Profesor universitario e investigador de la
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (Guatemala).
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debe reflexionar sobre si los jóvenes
pueden actuar en el campo político
para cambiarlo. O ¿qué sujeto
colectivo puede transformarlo?
No se espera aportar respuestas
definitivas, sino ofrecer algunas
reflexiones sobre este punto.

de vida, prácticas culturales, etc. A
poco de pensarlo, se observa que
el ser-joven se expresa de maneras
plurales y heterogéneas. Ser joven
en un sector social urbano de clase
alta es muy distinto a ser joven de
un sector urbano marginal o rural.
Existen necesidades, intereses,
contradicciones y formas de ser
muy distintas.

No está de más señalar que
estas líneas buscan posicionarse
desde un horizonte crítico y desde
perspectivas teóricas particulares.
El empeño es pensar a los jóvenes
y la política de una forma distinta
a la que usualmente se realiza en
nuestra actualidad: la Guatemala
de la post-guerra, especialmente
de cara a la coyuntura electoral de
20112.

Además, tampoco es posible
hablar de un “período natural” de la
vida y, por tanto, de características
necesarias y universales al margen
de las condiciones concretas en las
cuales se producen. Las formas de ser
joven no pueden ser “una condición
natural sin diferencias, definida
por su proceso psicobiológico,
independientemente
de
los
condicionamientos
históricos,
económicos y culturales que las
producen” (Duarte, K. 2006a: 30).
Por el contrario, el joven vive en
condiciones concretas que definen
características,
potencialidades,
formas de expresión, tensiones y
conflictos, etc.

Jóvenes
Hablar de juventud, en
singular, es un error conceptual
nuclear,
usualmente
derivado
de una perspectiva ideológica
que termina por oscurecer la
existencia de distintas formas
de
ser
joven,
heterogéneas,
plurales,
contradictorias.
En
efecto, no hay una sola forma
de ser joven. Por el contrario, lo
que aquí se plantea (siguiendo a
K. Duarte y a M. Zuñiga) es que
hay distintas formas de ser joven,
que están ligadas a condiciones
sociohistóricas
que
incluyen
posiciones socioeconómicas, estilos

Sin embargo, los discursos
científicos y académicos sobre el
joven tienden a reducir su realidad
plural y heterogénea, a una etapa
de preparación para la edad
adulta. Ser joven significa tener
determinadas características para
llegar a ser adulto y desarrollar

2 Como todo término construido con el prefijo “post”, hablar de una Guatemala post-guerra resulta, en realidad,
poco preciso. Pero parece no existir una forma más adecuada para tratar el período. Describirlo como un período de
“democracia, crecimiento y desarrollo” puede resultar una broma de mal gusto. Por otra parte, las condiciones de
violencia y empobrecimiento impiden hablar de un “post-conflicto”.
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los roles asociados entre los que
se encuentran el ser trabajador
(disciplinado),
consumidor,
esposo ejemplar y madre o padre
de familia3. Cuando se habla de

juventud usualmente lo que se hace
es denominar una etapa de la vida
que se observa como transición o
aprestamiento hacia otra etapa,
más definitiva (y definitoria): la

3 Otro aspecto crítico a la formulación de una etapa particular del ser-joven es no reconocer que cada momento
del desarrollo de la vida tiene en sí mismo su propia identidad, su proceso de conocimiento y su propio desarrollo
de valores, por lo tanto, su propia madurez (Duarte, K. 2006a: 40), en otras palabras, su propia especificidad.
Lo problemático, en todo caso, es entender y valorar el ser joven desde una perspectiva de adulto que contiene
dominación y discriminación.
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adultez. Se es joven en función de
llegar a ser adulto. La medida de
referencia de la juventud está en
otra cosa, más allá de sí misma:
ser adulto. Así, la juventud ha sido
entendida como un momento de
la vida donde se transita (de modo
pasivo o convulso) hacia la adultez
(Zúñiga, M. 2005: 20).

de ciertos jóvenes (los jóvenes
universitarios
norteamericanos,
por ejemplo), pero no de otros
formas de ser joven como las que se
expresan en las “maras” (pandillas)
o en sectores empobrecidos y
marginales4.
Para decirlo de forma directa, la
“juventud” (en singular) es definida
desde perspectivas adultocéntricas
que contienen dominación. En
otras palabras, las definiciones
de ser joven se hacen desde una
matriz de dominación específica:
adultocéntrica,
que
conlleva
dominación y negación hacia las
distintas formas de ser joven que
existen, además de crear una forma
particular de ver a los jóvenes,
de proponer una juventud que
reproduzca la misma dominación y
niegue las formas específicas de ser
joven que existen o que se buscan
autoproducir. En este sentido
son performativas, puesto que en
tanto modelos se constituyen como
referentes que los jóvenes llegan
a internalizar, entendiéndose y
valorándose, en muchas ocasiones,
desde modelos prefijados. Se debe
señalar, sin embargo, que también
estos modelos contienen elementos
de autoproducción desde los
mismos jóvenes.

La trampa que se encuentra en
este lente conceptual e imaginario
está en valorar y proponer una
juventud desde la mirada adulta,
desde el parámetro adulto al que
se llega como etapa definitiva. Se
proponen modelos de ser-joven
desde las categorías adultas,
que contienen dominación. En
términos generales, se construye un
modelo de joven con características
positivas y negativas prefijadas
por los adultos: idealista, rebelde,
etc. Y esta mirada con vocación
normalizadora niega las condiciones
específicas en las que se encuentran
los jóvenes. Lo importante es que, al
final de cuentas, se niega (conceptual
y prácticamente) los distintos modos
de ser-joven.
Ejemplar en este sentido es el
concepto de moratoria psicosocial
de E. Erickson, que se utiliza de
manera amplia (y acrítica) en
muchos trabajos sobre juventud.
Pues en efecto, la teoría de Erickson
podría dar cuenta de la realidad

Por ejemplo, se puede señalar la
existencia de un modelo de juventud

4 La discusión sobre los jóvenes en pandillas (maras) tiende a sobresimplificarse y enfocarse exclusivamente en su
participación en actos de violencia y otros aspectos delincuenciales. No hay duda de que esto es real e importante
en la vida de los jóvenes pandilleros. Pero el mundo de las “maras” es mucho más complejo que esto. Al respecto, se
puede consultar el estudio de Demoscopía que se encuentra referido en la bibliografía.
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cómplice con el sistema neoliberal
que se explica a partir de la
implantación del modelo neoliberal
en las sociedades latinoamericanas,
que
además
contiene
las
características de una cultura de la

obsolescencia, la industria cultural
de la moda y la juvenilización de
la sociedad (Zúñiga, M. 2005:
25). Como puede colegirse, dicha
juventud puede participar en
la política de forma adaptada,
11

cómplice frente al sistema político
corrupto. Llevado a la caricatura,
aquí se encuentra la “niña fresa”
que participa tangencialmente en la
política porque su “papi” o el “papi”
de sus amigas, está en la política.

y se necesita un período de
“preparación” para insertarse en
la fuerza de trabajo. Esta mayor
preparación se ha ido acompañando
de una serie de rituales, discursos y
prácticas materiales y simbólicas
que implican el paso de niño a
adulto y que se ha conceptualizado
como “juventud” (lo cual también es
una forma de disciplinamiento), así
como han generado experiencias de
afirmación y resistencia.

Por otra parte, hubo y todavía
existen modelos de juventud
militante que tienen como eje la
transformación total o parcial de
las condiciones de existencia social
y personal. En Guatemala, dicha
juventud puede estar representada
de distintas formas, incluyendo
expresiones cuasi-delincuenciales
desde el punto de vista dominante.

No obstante, hay una lógica
dominante que califica diversas
expresiones juveniles dentro de la
polaridad “idealismo-rebeldía” y
que se usa para explicar o condenar
lo que hacen las y los jóvenes.
También es común a las distintas
formas de ser joven la contradicción
existencial que les atraviesa que es
la de ser como lo desean o ser como
se les impone (Duarte, K. 2001:
23), especialmente cuando carecen
de control de sus condiciones de
vida en lo inmediato y lo global5.
Esta situación ubica a la mayoría
de jóvenes en el polo de los
empobrecidos.

Además,
existen
diversas
“identidades
juveniles”,
como
usualmente se
llama a las
contraculturas o culturas juveniles
que se caracterizan por su agrupación
en torno a una sensibilidad estética
y política: roqueros, punks, etc.
Estas
diferencias
deben
explicarse recurriendo a las
condiciones concretas y a la
historicidad de la aparición de
la “juventud” como una etapa
diferenciada de manera tan precisa
en el mundo actual, condiciones
entre las que se encuentra la
necesidad de la división social del
trabajo tal y como se produce en
el sistema capitalista, en donde se
necesita una especialización mucho
mayor que en otras sociedades

En conclusión, no existe una
sola forma de ser joven. La forma
específica de serlo se deriva de las
condiciones concretas en las que
se encuentran los jóvenes, entre
ellas, una matriz de dominación

5 En otras sociedades se expresarán distintas contradicciones. Lo que se quiere recalcar es que una condición
esencial del ser joven se expresa de múltiples y abigarradas formas por lo que el análisis concreto muestra que el ser
joven se expresa de muchas formas.
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que se expresa en una sensibilidad
de dominación y en prácticas
políticas corruptas, como se verá a
continuación.

esencialmente corrupto. Pero, ¿a
qué se debe esta situación? ¿Debe
ser, necesariamente, así? Más que
hacer un análisis histórico de esta
situación (que sería importante
realizar), lo que se propone en este
pequeño apartado es indicar
una
explicación de fondo.

La corrupción política
La práctica política visible en
Guatemala es, fundamentalmente,
corrupta.
Los
ejemplos
son
abundantes
en
la
práctica
partidaria y en el ejercicio de
poder institucional: los partidos
y los gobiernos son y han sido
corruptos. Además de presentar
una enorme cantidad de hechos de
corrupción específicos, resulta que
el ejercicio del poder en los ámbitos
partidarios e institucionales es

La política es la forma como
nos organizamos para reproducir
el orden social6. Sin embargo,
en el caso de Latinoamérica, el
ámbito político se entiende como
un mercado de transacción de
privilegios (Gallardo, H. 2007:
18). Esta corrupción inicial es la
que genera la efectiva corrupción

6 Para H. Gallardo, la política hace referencia a las instituciones e institucionalizaciones que, teniendo como
referente central o axial al Estado, se encargan de la reproducción del orden social o del ‘orden bueno” (2007: 16-7).
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delincuencial de la política y que
aparece, entonces, como robos,
nepotismo, tráfico de influencias,
etc. Es decir, todo lo que es posible
apreciar de forma continuada en
la práctica política partidaria e
institucional guatemalteca.

necesariamente genera, se mantiene
dentro de la perspectiva del poder
como dominación8.
Sin embargo, existe otra
forma de entender el poder que se
encuentra en distintos espacios
(incluyendo el que se encuentra
con mucha radicalidad en el Nuevo
Testamento, en Marx y también
en enfoques indígenas y en ciertas
prácticas actuales, que son las
que piensa E. Dussel). Se define
a partir de la voluntad de vida
de la comunidad, que establece
consensos y se organiza estratégica
e instrumentalmente para cumplir
el cometido de producción y
reproducción de la vida de la
comunidad política9.

Desde
una
perspectiva
ontológica de la política y del poder,
E. Dussel explica esta corrupción
política de una forma muy
interesante. En efecto, de acuerdo a
este autor, hay dos formas generales
de entender el poder (objeto de la
política). La primera, que ha sido
la perspectiva prevaleciente, es la
de verlo como dominación. Toda
la teoría política se ha movido en
este sentido. Por ejemplo, variando
ligeramente la formulación clásica
de M. Weber, I. Martín-Baró
considera que el poder es aquél
carácter de las relaciones sociales
basado en la posesión diferencial
de recursos que permite a unos
realizar sus intereses, personales o
de clase, e imponerlos a otros (1999:
101)7. Incluso M. Foucault, pese a
considerar el aspecto “productivo”
del poder, su multiplicidad de
formas y las resistencias que

Desde esta perspectiva, la
política se entiende como obediencia
al poder de la comunidad, lo que
implica las tres determinaciones
señaladas: la material (voluntad de
vivir de la comunidad), la formal
(capacidad de establecer consensos)
y la referente a la factibilidad
estratégica y técnico-instrumental
(posibilidad de llevar a cabo los
propósitos establecidos).

7 Correlativamente, la figura del político se entiende como aquél que llega a dominar u obtener otros privilegios, sin
considerar la primaria función obedencial (como E. Zapata). M. Weber dice que Quien actúa en política se esfuerza por obtener el poder, bien como medio para servir a otros fines, ideales o egoístas, o como “poder por el poder
mismo”, es decir para gozar del sentimiento de prestigio que confiere (2003: 38). Lo central de esta afirmación no
lo invalida el hecho que posteriormente hable de 3 características centrales del político: pasión, sentimiento de responsabilidad y sentido de la proporción.
8 Por ejemplo, en un trabajo tardío de 1981 llamado Omnes et singulatim, Foucault afirma que el rasgo distintivo del
poder es que algunos hombres pueden, más o menos, determinar por completo la conducta de otros hombres, pero
jamás de manera exhaustiva o coercitiva (1990: 138).
9 La comunidad política es el pueblo. Pero al hablar de pueblo se hace referencia, particularmente, a los distintos
sectores que sufren de dolores particulares: explotación, injusticia, sufrimiento. Pueblo es, entonces, el trabajador al
que le duele la fábrica, la mujer a la que le duele el machismo, el joven que le duele la exclusión de las decisiones, etc.
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El poder político reside en la
comunidad política, es decir, el
pueblo. Dicha comunidad política
delega su poder en representantes
e instituciones que deberían
encargarse de la producción y
reproducción de la vida de la
comunidad política, finalidad última
del ejercicio del poder y la política.
Cuando dichas instituciones y
representantes no cumplen con
la función delegada que se les ha
asignado, se produce la corrupción
política original, que Dussel llama
“fetichismo del poder” y que define
así:
La corrupción originaria de
lo político, que denominaremos
el fetichismo del poder,
consiste en que el actor
político… cree poder afirmar
a su propia subjetividad o a
la institución en la que cumple
alguna función…como la sede
o la fuente del poder político
(Dussel, E. 2006: 13).

La poca participación de
jóvenes en política (y su
negación)
¿Existe un rechazo de los
jóvenes a la participación política?
La cuestión se puede precisar
y plantear como un rechazo
popular a la política tal y como
se ha venido practicando hasta el
momento. Las elecciones de 2011
son la continuación de una pugna
clientelar de intereses más o menos
confesables, de un mercado de
transacción de privilegios como lo
señala H. Gallardo.

Cuando la práctica política
institucional se desvía de su tarea
de producción y reproducción de
la vida de la comunidad política y
las instituciones y representantes
delegados del poder creen que el
poder reside en ellos mismos y no
en la comunidad política, se asiste a
la corrupción original de la política,
lo que explica la degradación de la
política y la aparición de distintas
expresiones de corrupción. En el
extremo, a lo que se asiste el día de
hoy en nuestras latitudes.

También se ha abusado mucho
de la idea de que la juventud es el
15

futuro del país. Muchas campañas
políticas,
muchas
“imágenes”
políticas se construyen en torno
a este eslogan que no deja de ser
el ocultamiento de la situación
real de los jóvenes y el intento de
aprovecharse de ellos en tanto
votos para llegar a las instituciones
de gobierno. Es la negación de los
jóvenes en tanto presente.

este caso definidos como un grupo
etáreo, con las dificultades que esto
conlleva), han mostrado una menor
asistencia en las votaciones. Al
menos, como lo presentan H. Boneo
y E. Torres Rivas para las elecciones
realizadas en 1999, la participación
de los jóvenes ha sido menor en
relación a otros sectores. En la
primera vuelta de las elecciones
presidenciales de 1999, haciendo
una comparación con la Población
en Edad de Votar (PEV) tan sólo
participó un 23 % de jóvenes de 18 a
19 años, es decir, el abstencionismo
fue del 77% (lo que se traduce en un
porcentaje inferior de participación
respecto a otros grupos etáreos.
Ver Boneo, H. & Torres-Rivas, E.
1999)10.

Entonces,
los
distintos
modos de ser joven y una forma
de acción política no corrupta
(honesta) son negadas en la
práctica política guatemalteca y
se niegan específicamente de cara
a la coyuntura electoral de 2011.
La “juventud” tiene peso en tanto
grupo electoral, como receptor de
políticas diseñadas desde la mirada
adulta y que tienen por fin resolverle
problemas –sanarles, salvarles,
normalizarles,
rehabilitarles,
organizarles, etc. (Duarte, K.
2005: 6), o, en una versión
idealizada y por ello poco realista,
de “salvadores” o “futuro” de la
nación (negando su presente). En
la política guatemalteca, los jóvenes
no tienen mayor participación en
tanto jóvenes.

Pero además, la participación
política organizada es minoritaria.
Es cierto que hay jóvenes en
distintos partidos. De hecho, hay
“juventudes” de partidos. Pero
como se ha señalado previamente,
la edad es un indicador poco fiable.
Y los que participan lo hacen en
tanto que jóvenes cooptados o
jóvenes normalizados que siguen
las prácticas políticas “normales”, es
decir, corruptas. En el caso concreto
de los partidos existentes, los jóvenes
que participan se identifican con los
valores neoliberales y con la visión
que tiene la matriz adultocéntrica
de jóvenes “normales”, idealistas
y llenos de proyectos. Además, a

Ni siquiera en un sentido
restringido, estrictamente electoral,
se produce una apelación efectiva a
los jóvenes para que participen en
política. Por ejemplo, los jóvenes (en

10 Vale decir que esta poca participación tiene también una explicación inmediata: lo que los autores llaman
“abstención primaria” y que se deriva del no registro ciudadano. No obstante, también advierten que la participación
de las personas menores de 35 años es significativamente menor a la que tienen las personas entre 35 a 50 años.
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los jóvenes se les trata desde una
actitud paternal y/o autoritaria. Al
final se llega a internalizar y luego
reproducir la práctica política
corrupta.
Puede considerarse, entonces,
que
un
sistema
corrupto,
tiende a corromper. De esto,
lamentablemente, no se escapan los
jóvenes. Que al participar en política
quedan, en muchas ocasiones,
“cooptados” por la corrupción de la
política.
El joven –dice Dussel-,
bombardeado
por
la
mediocracia, por la moda,
por la totalidad del mundo
cotidiano inmerso dentro del
horizonte de una sociedad
capitalista, que impone por
el mercado sus ideales de
ostentación, superficialidad,
difícilmente puede superar
las exigencias de aumentar
su
riqueza
para
poder
comprar y mostrar signos
caros (monetariamente) de
diferencia… (Dussel, E. 2006:
34).

encuentran las jóvenes de distintos
sectores... a menos que ocurriera
desde abajo, desde los propios
jóvenes. Pero ello rebasaría el
ámbito partidario e institucional.
Debe señalarse explícitamente:
no existe, al momento, un
movimiento de jóvenes con una
propuesta política propia (con sus
voces, miradas, deseos, esperanzas
y frustraciones). Este sería el
papel necesario y legítimo de los
jóvenes en la política guatemalteca.
Pero es precisamente, el papel
que tienen negado bajo la actual
práctica política. Insisto, el papel
de los jóvenes en la política es como
electores pasivos o como jóvenes
cooptados. No como movimiento
autónomo con reivindicaciones
propias. Los partidos políticos

El papel (posible)
de los jóvenes en la política
guatemalteca
No se observa la posibilidad de
una práctica política partidaria o
institucional honesta y consecuente
para el plazo inmediato, que
implique una participación de
diversos grupos, entre los que se
17

(o los actores del campo político
guatemalteco), ni se plantean la
posibilidad de articularse con ellas
y ellos, de trabajar en conjunto, esto
es, de producir de modo cooperativo
soluciones a sus problemas (Duarte,
K. 2005: 6).

Hay una participación política
más propia en los espacios de
producción de identidades como los
grupos juveniles contraculturales
de rap, hip-hop o rock, que en
los canales institucionalizados de
partidos políticos. Hay más práctica
política en ciertas acciones juveniles
que en ciertos jóvenes (cooptados)
o llamamientos mediáticos hacia
los jóvenes. Dichas acciones son
también parte de sus señales e
identidades: la música donde se
recrea y denuncia la violencia de su
mundo, la pobreza, la sexualidad;
espacios de encuentro y creación de
identidad propia, etc.

Los jóvenes sólo pueden
participar
si
ya
han
sido
“normalizados” y se adaptan a las
expectativas que se tienen de ellos
y ellas: la nueva generación es la
nueva degeneración, una reedición
de las generaciones que se han
corrompido en el pasado. Esto se
ha visto en situaciones concretas.
Por ejemplo, en el “caso Rosenberg”
hubo participación de jóvenes de
clase alta en las manifestaciones
contra el gobierno de la UNE
que no interpelaron a jóvenes
urbano marginales o jóvenes de
distintas contraculturas, porque
no se expresaron sus necesidades
o miradas. Dicho movimiento se
gestó desde otros intereses11.

De hecho, un movimiento
político de jóvenes, poco tendría
que ver con las propuestas de una
“nueva generación” como lo plantea
uno de los políticos “jóvenes” que
se lanzan a las elecciones de 2011.
Más que adaptarse a las formas
y estructuras de participación

11 En efecto, un ejemplo (perverso) de participación de una cierta juventud en política fue lo expuesto en las
manifestaciones que se dieron a partir del drama Rosenberg en el 2009. Dicha participación es ejemplar en tanto
que fue resultado de una necesidad real y de un equívoco. En primer lugar, no se puede soslayar que la muerte de
Rosenberg es, apenas, un punto de la vorágine de violencia que sólo en el año 2009 produjo alrededor de 6500
muertes. Esta situación es el marco clave que permite comprender el drama efectuado. Es innegable que un mensaje
central del video corresponde a una necesidad muy sentida de la sociedad guatemalteca: la exigencia de justicia y
el fin de la violencia y la impunidad. Pero a partir de ello, hay una instrumentalización de la acusación (alentada
por el propio Rosenberg, antes de su suicidio asistido) que se expresa en manifestaciones donde la participación de
jóvenes es evidente (especialmente de jóvenes de universidades privadas). En efecto, hay que ver la composición
social de las protestas canalizadas contra el gobierno. Si bien cualquier persona podía participar y la apelación que
se hacía desde la organización de las protestas es que era de todos los guatemaltecos, el núcleo más agresivo y más
militante de las manifestaciones tenía un claro origen social: clase media y alta de áreas urbanas, empresarios y
jóvenes universitarios, especialmente de universidades privadas. En los medios de comunicación, los más exaltados
participantes eran los del grupo de columnistas. Además, cuando se analiza el gesto de Rosenberg y la movilización y
el debate que se generaron alrededor, se puede apreciar que hay aspectos que resultan escotomizados, invisibles para
el análisis. Especialmente significativo de nuestra condición cultural es lo que podríamos llamar la celebración de la
sacrificialidad que implicó el gesto de Rosenberg y que se ha mantenido como un aspecto poco visto y comprendido.
¿Qué implica la idea de que Rosenberg se sacrificó y su acto finalmente tiene una intención de confrontación y
exigencia de justicia? ¿Cómo conjugar una decisión personal con una reacción colectiva que usó su sacrificio?
¿qué implica que se afirme que era la única manera de protestar para hacer efectiva su exigencia de justicia? Estas
interrogantes ni siquiera fueron planteadas.
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política existentes (y
corruptas) tendrían
que
expresar
demandas propias
y
que
puedan
articularse con las
demandas de otros
sectores populares.
Es, si se quiere, la
construcción de una
política desde abajo y
no desde la atrofiada
institucionalidad
política existente.
En este sentido,
un lugar propio
de los jóvenes en
la política es la
lucha por mejorar
las
condiciones
concretas de su
existencia y obtener
mayor gratificación.
Se debe definir,
entonces,
la
situación de los
jóvenes para conocer
cuáles
son
sus
posibles objetivos
políticos. Se necesita
un movimiento de
jóvenes autónomo
que busque sus
propias reivindicaciones. No es
justo pedir que sean el “futuro de la
nación” si su presente es un presente
de negación de sus necesidades,
aspiraciones, deseos, etc. No se
puede pedir, desde un paternalismo
ingenuo, que participen en la

política con la situación actual de la
misma, para reproducirla.
Esta posible participación
política se puede realizar de acuerdo
a sus intereses y condiciones
concretas
de
existencia.
La
participación política de jóvenes
19

urbanos marginales será muy
distinta a la de jóvenes rurales o
jóvenes de clase alta12. Sus dolores,
frustraciones, esperanzas son muy
distintos a los jóvenes universitarios.
Las demandas de educación, trabajo
o recreación pueden ser elementos
que articulen a distintas formas de
ser joven en un movimiento plural
y heterogéneo. Pero lo mejor es que
los jóvenes digan cuáles son sus
posiciones y exigencias específicas,
se organicen y participen en otras
formas.

jóvenes. Como concluye Duarte un
artículo: Validar el intercambio
de experiencia, los aprendizajes
mutuos, y por ende la superación
de las barreras que la matriz
adultocéntrica
nos
impone,
le otorga una fuerza política
importante a la presencia de las
juventudes en nuestras sociedades
(Duarte, 2001: 25).
Este posible movimiento de
jóvenes puede aportar y recibir para
la construcción de un bloque popular
que busque disputar hegemonía. En
otras palabras, la cuestión que debe
dejarse abierta, es la construcción
de un movimiento de jóvenes
diferenciado y con reivindicaciones
propias, pero que, además, pueda
participar en la construcción de un
proyecto político más amplio, un
proyecto político popular que al ser
mayoritario se vuelva hegemónico.

Otro aspecto importante de
un posible movimiento político de
jóvenes es su aporte en términos
de enseñanza. Contrario a lo
que se suele pensar, los jóvenes
pueden tener mucho que enseñar
a los adultos y a los otros grupos
populares. Mejor aún: a través del
diálogo entre los distintos sectores
populares se puede crear un
aprendizaje compartido que permita
lograr transformaciones reales
del mundo en el que se vive. Si un
momento revolucionario está lejos
del horizonte actual, esto no niega
la posibilidad de transformaciones
verdaderas en muchos aspectos.
Estas transformaciones pueden
darse en la acción aprendizaje de
los sectores populares en los que
se puede incluir (se debe incluir)
al plural y heterogéneo sector de

Lo que se necesita, entonces,
es la transformación de la práctica
política actual, que es esencialmente
corrupta de muchas formas. Más
que participar en las estructuras
actuales, lo que se necesita es
propiciar dicha transformación.
Esto no se va iniciar en la actual
situación política, sino en la política
desde abajo, en los movimientos
sociales populares, incluido, un

12 Para sectores rurales, la “juventud” como tal, no existe: todavía hay sectores campesinos e indígenas donde
se plantea que, aunque existen personas en edad de se joven –referido a los parámetros etáreos más o menos
consensuados internacionalmente-, no son socialmente jóvenes y no tienen posibilidad de serlo, pues las condiciones
de su vida (y de muerte) y en ocasiones el modo de organización de su comunidad les niegan el acceso a los modos
de vida juvenil que en cada país existen (Duarte, 2005: 11).
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movimiento político
de jóvenes. En este
sentido, quizás haya
más esperanza en
jóvenes con distintas
identidades que en los
jóvenes que participan
ya
en
partidos
políticos
(porque
necesitarían
de
mucha fortaleza para
resistir la corrupción
que se produce en
los espacios político
institucionales).
Planteado
en
estos términos, el
dilema es más bien
¿cómo construir movimientos populares que puedan
convergir en un bloque popular? O,
también, ¿cómo se construye ese
bloque popular?

corrupción de la política o lo que
Dussel llama fetichismo del poder.
El dilema particular de los
jóvenes honestos que atiendan el
llamado de la política, está ligado
a cómo romper la inercialidad
corrupta en el ejercicio del poder.
Ese campo político francamente
corrupto, no atiende como fin
primero el llamado de la comunidad
política: el pueblo guatemalteco,
sede del poder.

Lo
importante
en
la
participación de los jóvenes en
la política tiene ante sí como
elección: cumplir con un llamado
y darle contenido a ese llamado
en función de quien “llama” (el
pueblo) o asumirse individual
o institucionalmente, como eje
del poder. En otras palabras,
la elección del joven (y de todo
político) es asumir la política como
poder obedencial13 o como poder de
dominación y, este caso, caer en la

Trabajar por los pobres o marginados no tiene buen cartel dirá
Dussel. Pero es precisamente lo que
se debe hacer.

13 Dussel lo expresa así: La política, en su sentido más noble, obedencial, es esta responsabilidad por la vida en
primer lugar de los más pobres (2006: 103).
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JÓVENES, CULTURAS Y UNIVERSIDAD
¿Desde dónde se aprende?*
Elizabeth Gallego
Pablo Granada1

M

ás de 1.500 millones de
personas, correspondientes a
más del treinta por ciento
de la población mundial son jóvenes
entre los 10 y 24 años, rango de edad
en el cual están tomando muchas
de las decisiones trascendentales.
Al menos la mitad de los jóvenes
latinos, entre ellos los colombianos,
han tenido alguna relación sexual
antes de los 20 años y las jovencitas
se han casado antes de los 21 o 23
años.

la rebeldía de los muchachos para
atentar contra representantes de
partidos políticos, sindicatos y
gremios. Pero también es desde
entonces, víctima de esa guerra
sin declarar. La historia reciente
de Bogotá lo ilustra: de los 2835
asesinatos cometidos en la capital
durante 1997, el 45 % de las víctimas
tenían entre 15 y 29 años al momento
de morir. Y un alto número de los
sindicados se encuentra también en
este rango de edad.

No sólo tenemos hoy en día
un número mayor de jóvenes que
en cualquier otro momento de la
historia, sino que se está ampliando
el período tradicionalmente definido
como adolescencia: la llegada a la
pubertad se está produciendo a
edades más tempranas, al tiempo
que la edad de contraer matrimonio
se retrasa. Al llegar a los 20
años, un 30% de los adolescentes
latinoamericanos ya tienen un hijo,
y la proporción va en ascenso.

Ante el carácter dinámico
del mundo juvenil, todo esfuerzo
investigativo
unidisciplinar
corre el riesgo de captar una
imagen
distorsionada
del
fenómeno. Solamente una mirada
transdisciplinaria, centrada en lo
cultural, permite captar con más
fidelidad el mundo de los jóvenes. Es
en las manifestaciones materiales
y simbólicas de lo cultural donde
los jóvenes tejen sus redes de
significación
e
intercambian
sentidos (o “sin-sentidos”) con el
mundo que les tocó en suerte vivir.

Para el caso colombiano, la
juventud pasó a ocupar un primer
plano desde mediados de los
ochenta cuando las organizaciones
al margen de la ley y la delincuencia
común echaron mano al arrojo y

Ante la magnitud del problema
a investigar, decidimos contribuir
al propósito de obtener una
visión global de la “juventud

1 Psicóloga y Comunicador Social de la Universidad Católica Popular del Risaralda, Colombia
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contemporánea”, desde la búsqueda
de los elementos significativos en
las culturas representadas en los
estudiantes que cursan primer año
en las universidades pereiranas2,
de modo que sirvan de base para
identificar la brecha existente entre
las culturas desde las cuales los
jóvenes aprenden y aquellas desde
las cuales enseñan los adultos.

demográfico de sus beneficiarios
directos, como edad, sexo y estrato,
cuando no es que se da un total
desconocimiento. Por suerte la
conciencia en torno a estos limitantes
se viene generando en los círculos
de investigación. “Descifrémonos”
es el contundente eslogan de la
campaña con la cual en las dos
últimas presidencias se ha invitado
al reconocimiento del joven desde
el problema de la droga. Es una
propuesta con doble connotación:
“leer lo que está escrito en cifras o
números”, pero también de “aclarar
la oscuridad de un texto, cita o
pasaje”. Un desciframiento que se
vuelve complejo para los adultos,
tanto por la brecha generacional
como por el peso de las mediaciones
culturales que nos marcan.

El estudio se propone una
mezcla de metodologías y enfoques
de carácter empírico-analítico,
dado el tamaño de la población; e
histórico-hermenéutico, en razón
del campo cultural de estudio. Al
investigar las culturas juveniles en
estudiantes del área metropolitana
de primer y segundo semestre de
pregrado, la Universidad Católica
Popular del Risaralda busca
identificar nexos posibles entre los
distintos protagonistas y escenarios
que
intersectan
la
realidad
juvenil. Y además, aportar en el
reconocimiento de las posibilidades
de construcción de un proyecto de
ciudad en el cual tengan cabida
todos y que sólo podrá llevarse a
cabo a través de un diálogo entre
generaciones,
disciplinas
del
conocimiento y estamentos sociales.
En otras palabras, en el diálogo
intercultural.

Si bien las investigaciones que
pretenden “descifrar” el fenómeno
juvenil no son nuevas en el país,
éstas se han centrado básicamente
en las ciudades capitales como
Santafé de Bogotá, Medellín o Cali.
En ciudades intermedias como
la nuestra, las investigaciones
genéricas sobre el tema juventud,
son escasas, y las específicas sobre
juventud universitaria apenas están
en proceso.
De otro lado, elegir como sujetos
de estudio a los jóvenes que cursan I
y II semestre de pregrado en nuestra
ciudad, se debe a que nos ofrecen un
momento interesante en el análisis

Muchas
políticas,
planes,
programas y proyectos dirigidos a
la juventud suelen ser elaborados
con un conocimiento meramente

2 Pereira, capital del departamento de Risaralda, Colombia, n.ed.
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y a los que deberá responder en su
paso por la universidad.

del proceso de transición colegiouniversidad, paso que representa,
para quienes logran acceder a todos
los niveles educativos, un hito de
gran importancia. En este período
el “primíparo” y el “segundíparo”
deben apropiar de forma acelerada,
conscientemente o no, las pautas
culturales
que
determinarán
buena parte de sus prácticas,
lógicas y sensibilidades sociales.
Pero también es el momento en
el cual proyectará su proceso de
socialización a escenarios que
trascienden los ámbitos ofrecidos
por las instituciones educativas y
a papeles que superan el de mero
estudiante. En el paso al nivel
superior de educación formal
se evidencian, por contraste, las
semejanzas y diferencias entre los
modelos de formación a los que
estuvo sometido en su bachillerato

Más que reducir los resultados
de esta investigación a un conjunto
de cifras y análisis que nos respondan
a los “qués”, optamos por ubicarnos
en el plano del sentido, esto es: el de
los “porqués” (principios) y el de los
“paraqués” (fines) de los variados
“cómos” (medios) construidos
socialmente por los jóvenes. En
las prácticas culturales juveniles
es donde queremos hurgar sus
sensibilidades y lógicas.
Diversos motivos han llevado a
estudiar las sub-culturas juveniles.
Entre otras figuran los estudios
hechos por y para la publicidad, que
ven a los jóvenes como un targetgroup o población-diana de la oferta
de bienes de consumo. La salud se
ha centrado en ellos como población
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de alto riesgo para la ocurrencia
de enfermedades relacionadas a la
salud física o mental. Los gobiernos
de los distintos niveles también han
abordado lo juvenil como pivote de
políticas específicas dirigidas a la
atención y prevención del delito. Los
sectores económicos ven lo juvenil
como una moratoria social que la
sociedad capitalista le da al futuro
trabajador para que se cualifique
como factor de producción o mano
de obra.

ciertas formas de representación
provenientes de la universidad, la
Iglesia, la familia, las organizaciones
gubernamentales,
las
nogubernamentales o los medios
masivos de comunicación? ¿Cómo
se articulan sus sensibilidades,
lógicas y experiencias a las
propuestas educativas? ¿Cuáles
son las transformaciones que
experimentan en su proceso de
entrada, permanencia y salida
del espacio de representación
social
llamado
universidad?
Para responder a estos y otros
interrogantes se requiere explorar
aquellos nodos que integran las
redes de sentidos que los jóvenes
entretejen en su cotidianidad y a las
que llamaremos subculturas.

¿Jóvenes-problema, jóvenesconsumidores,
jóvenes-mano
de obra...? La relación culturajuventud-educación cobra plena
vigencia para la U.C.P.R. en cuanto
la educación desplaza el centro
del proceso formativo hacia el
estudiante, definido no como una
promesa futura para el ejercicio
de una profesión, sino como un
hecho presente, con sus propias
sensibilidades, lógicas y prácticas.
Consideramos entonces que todas
las preguntas del proceso educativo
(qué se enseña, cómo, cuándo,
dónde, etc.) se supeditan al quién
aprende.

Cultura y consumo
Consideramos
que
3
Clifford
Geertz
plantea
la
noción
más
completa
para
entender las manifestaciones y
dinámicas culturales del mundo
contemporáneo. Él entiende la
cultura como el tejido de símbolos
por medio de los cuales un
grupo humano se comunica, se
identifica, construye y reconstruye
nuevos significados a partir de la
convivencia como ciudadanos y
ciudadanas.

Vistas así las cosas, ¿qué
preguntas le hacen hoy los jóvenes
universitarios a la institución
educativa en particular y a la
sociedad en general, desde sus
experiencias vitales? ¿Qué los lleva
a elegir, a rechazar y a transformar

Por su parte, José Joaquín
Brunner4 la concibe como la esfera

3 Puede consultarse La interpretación de las culturas. Barcelona, Gedisa, 2001.
4 Ver Globalización cultural y postmodernidad, Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile, 1998.
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especializada de la sociedad que se
encarga de producir, transmitir
y organizar mundos simbólicos
de
creencias,
conocimientos,
informaciones, valores, imágenes,
percepciones y evaluaciones que
estructuran colectivamente la
experiencia cotidiana y le otorgan
sentido de orden, introduciendo
distinciones, jerarquías, estilos,
modas, juicios de valor y de gusto;
en fin, contenidos y formas de
conciencia que son asumidos y
compartidos por los individuos
bajo la forma de concepciones del
mundo mas o menos unificadas
o fragmentarias, homogéneas
o heteróclitas, “avanzadas” o
“primitivas”, etc.

y no al contrario. En este último
caso se genera mayor conciencia
ciudadana y una identidad más
sólida.
Canclini dice que la cultura
es un proceso de ensamblado
multinacional, una articulación
flexible de partes, un montaje de
rasgos que cualquier ciudadano
de cualquier país, religión o
ideología puede leer y usar. ¿Qué
diferencia la internalización de la
globalización desde lo cultural?
En la internalización se podría
no estar contento con lo que se
tenía económica y culturalmente,
sin embargo se podía buscar en
otra parte u otro sitio conociendo
claramente lo propio y lo ajeno,
además de permitir estar satisfecho
con lo obtenido, sin perder la
posibilidad de soñar y ante todo
de proyectarse hacia un futuro
con sentido. La globalización llegó
rápidamente al punto que no se
estaba preparado para asumir
adecuadamente
este
proceso
de cambio, donde lo propio se
desdibuja, se confunde con lo ajeno.
Lo que antes era la posibilidad, o
mejor: el sueño , hoy es la realidad
y está ahí, muy cerca, sin alejarse, lo
que lleva a una disgregación y a una
confusión en cuanto a la identidad
de un país, que afecta directamente
la identidad de los ciudadanos, en
especial de los jóvenes.

Para Canclini5, consumo es el
conjunto de procesos socioculturales
en que se realizan la apropiación
y los usos de los productos..[ ]
Consumir es participar en un
escenario de disputas por aquello
que la sociedad produce y por las
maneras de usarlo. El consumo
implica entonces una doble opción:
de alienación para el consumidor
pasivo que construye su identidad
exclusivamente alrededor de lo
material y lo simbólico que le
ofrecen las industrias culturales, o
bien una instancia donde puede ser
un actor dinámico capaz de pensar
sus relaciones con el mundo, donde
él es quien determina los usos y
apropiaciones de lo que consume

5 Néstor García Canclini: Culturas populares en el capitalismo. México, Ediciones Grijalvo, 2002.
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modelos que lleva a recaer una y
otra vez, como si cada una fuera la
primera, en el endeudamiento y la
crisis de la balanza de pagos.

Igualmente
el
término
ciudadano
sufre
fuertes
transformaciones. De entenderse
como la voz del pueblo en cuanto
a su opinión y participación en
el cambio, pasa a ser entendido
desde el consumo. Ya no opina,
hoy se queda en el o los productos
y desde allí, el cambio se determina
desde la capacidad de adquisición.
La internalización fue entonces
una apertura de las fronteras
geográficas de cada sociedad
para incorporar bienes materiales
y simbólicos de los demás.
La globalización supone una
interacción funcional de actividades
económicas y culturales dispersas,
bienes y servicios generados por
un sistema con muchos centros, en
el que importa más la velocidad
para recorrer el mundo que las
posiciones geográficas desde las
cuales se actúa.

El cambio cultural también
tiene raíces en la incertidumbre
generalizada por la globalización
dada la estrategia de reducir fuentes
de empleo para minimizar costos
de producción. Esta ahistoricidad
se refuerza con el olvido inmediato
asociado a la adquisición y consumo
desenfrenado de los bienes y
servicios ofrecidos por el mercado.
Lo sociocultural ha sufrido
entonces ciertas transformaciones:
Lo local y lo nacional
comienzan a estar al servicio de lo
transnacional:
1.		Se cambian las formas de vida
y de convivencia -del barrio se
pasa a los condominios, de la
interacción a la “diseminación
policéntrica de la mancha
urbana”.

Todo este proceso ha llevado a
que las manifestaciones culturales
hayan cambiado vertiginosamente.
Antes eran producidas desde
el sentido, desde los relatos
emancipadores que veían las
acciones presentes como parte
de una historia y búsqueda de un
futuro renovador. Hoy la cultura es
sometida a valores que dinamizan
el mercado y la moda (consumo), las
decisiones políticas y económicas
se toman siguiendo la seducción
inmediatista del consumo, el
libre comercio sin memoria
de sus errores, la importación
atropelladora de los últimos

2. Reelaboración de lo propio,
dado fundamentalmente por
una economía y consumo
globalizante que lleva a
confundir y ocultar lo que
es propio y deja ver con más
claridad lo que es ajeno. Del
territorio, la cultura se desplaza,
entonces, a la dimensión del
consumo. Sin embargo vale
aclarar que “si somos iguales en
tanto ciudadanos -un hombre,
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un voto-, no lo somos en tanto
consumidores”.

c) cultura masiva, referida a
los grandes espectáculos de
entretenimiento; y

3. Lo anterior lleva a redefinir
la identidad y el sentido de
pertenencia de tal manera
que se crea confusión ya que
éstas están determinadas por
la elite o lo transnacional (que
llega por vías del consumo y la
publicidad).

d) los sistemas restringidos
de
información
y
telecomunicación,
propios de quienes toman
decisiones.
Respecto a las culturas
juveniles, éstas dependen más
de los dos últimos circuitos
que de los dos primeros. En
las nuevas generaciones las
identidades se organizan
menos en torno de los símbolos
histórico-territoriales,
los
de la memoria patria, y más
alrededor de los de Hollywod,
Televisa o Benneton. Mientras
que en las grandes ciudades
los centros históricos pierden

4. El ciudadano deja de ser la
representación de una opinión
pública para convertirse en
un consumidor interesado en
disfrutar de una cierta calidad
de vida. La identidad original
del ciudadano y de la ciudadanía
tuvo en la globalización una
veloz transformación que no
dio tiempo a tomar posiciones
críticas sobre las repercusiones
en la identidad a nivel regional
y nacional, que se manifiesta
en el individuo y la sociedad.
El consumo como nuevo
“marco mediático” genera una
nueva forma de ser ciudadano
y de reelaborar el sentido
sociocultural que opera en
cuatro circuitos:
histórico-territorial,
a) lo
entendido como hábitos y
experiencias acumuladas a
lo largo de varias épocas;
b) culturas de élite, que es
la construcción simbólica
escrita y visual;
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peso, las poblaciones se
diseminan:
los
jóvenes
encuentran en ellas, en vez
de núcleos organizadores,
“márgenes para inventarse
(…) La identidad pasa a ser
concebida como el “punto focal
de un repertorio estallado
de mini-roles más que como
el núcleo de una hipotética
interioridad
contenida
y
definida por la familia, el
barrio, la ciudad, la Nación o
cualquiera de esos encuadres
declinantes6.

de ella. Tanto la cultura moderna
como el arte posmoderno se han
construido negando las tradiciones
y los territorios (...) sin la pretensión
de ofrecer algo radicalmente
innovador, incorporando el pasado
pero de un modo no convencional.
Experiencia
transcultural
que
incidió en las prácticas culturales
juveniles contemporáneas.
Así como los artistas “hacen de
la destrucción de las convenciones,
aún las del año pasado, su modo de
enunciación plástica”, los jóvenes
pretenden ingresar a la historia
desde la moda como experiencia
estética, la cual les permite innovar,
ser distintos y a la vez iguales entre
sí. Unos y otros, como dueños de
un campo estético y de un modo
de enunciación plástica, proponen
-dice Bordieu- una “lectura
paradojal”, pues suponen el domino
del código de una comunicación
que tiende a cuestionar el código
de la comunicación. O en otras
palabras, se quiere transmitir pero
en una clave novedosa.

Y así como lo sociocultural se ha
visto influido por lo massmediático,
desde lo culto también se han
generado dinámicas estéticas que
afectan las pautas culturales de la
juventud contemporánea. Desde
las formas de producción artística
instauradas por las vanguardias
modernistas y posmodernistas,
Canclini agrega a los ritos de
ingreso o pasaje, propios de la
tradición, los ritos de egreso. La
innovación, instaurada por las
vanguardias del arte a mediados de
este siglo, se erige como rito para
ingresar al mundo del arte. Las
formas de representación deben ser
por lo tanto nuevas, imprevisibles,
diversas e irrepetibles. Según este
sentido de fuga permanente, para
estar en la historia del arte hay
que estar saliendo constantemente

La juventud y lo juvenil
En este apartado pretendemos
recoger distintas visiones del
concepto “juventud”. Coincidimos
con Sonia Muñoz7 cuando afirma
que el término debe entrecomillarse
pues designa un conjunto de
fenómenos que merecen mayor

.6 García Canclini, Néstor: Consumidores y ciudadanos: conflictos multiculturales de la globalización. México,
Editorial Grijalvo, 1995
7 Ver Muñoz: “Visiones de una joven en la urbe”, en Margulis, Mario y otros: Viviendo a toda: jóvenes, territorios
culturales y nuevas sensibilidades. Bogotá, Siglo del Hombre editores, Universidad Central, 1998.
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claridad conceptual; esto es, que
“juventud” debe pasar de ser una
pura denominación del lenguaje
ordinario a un concepto construido.
La juventud como fenómeno social
se hace visible con la llegada de la
modernidad. ¿Acaso son suficientes
los términos de clase, etnia o
generación para describir este
fenómeno? Consideramos que toda
definición de juventud es dinámica,
revisable y variable, por ser una
construcción social histórica.
En la historia reciente de
Colombia se pueden identificar,
Según C. M. Perea8, tres etapas en
la construcción de imaginarios de
juventud: en primer lugar la de la
juventud imaginada que va hasta
los años cincuenta y entendida
como “eterno tesoro” y “futuro del
país”. El joven encarnaba entonces
la esperanza futura para el país,
dada su heroicidad y vitalidad. Los
partidos liberal y conservador se
apropiaron esta imagen del joven
de manera diferente. Los rojos, en
contraposición a los conservadores,
resaltaron la imagen de lo juvenil
y menospreciaron lo tradicional.
Sin embargo la juventud era el
medio del cual el actor político se
beneficiaba, sin colocar elementos
que reivindicaran propiamente lo
juvenil.

caracterizada por la crisis de la
iglesia y los partidos políticos.
Perdida la hegemonía de la Iglesia
en el orden de los símbolos que
mediaban las prácticas sociales, y
erosionada la adscripción militante
y sectaria a los partidos, surgió
una nueva práctica política desde
el lenguaje de la guerra. Esta crisis
no era más que un síntoma a nivel
nacional de la caída del paradigma
moderno en el mundo. En este
contexto la dimensión imaginaria
de la juventud se funde por primera
vez con el ciclo vital específico
depositando en los jóvenes la
tarea de transformación de la
sociedad. La juventud se convierte
en portadora de los sueños de la
subversión. Revolución simbólica
manifiesta en los movimientos
hippie, nadaista o existencialista;
insurgencia social a través de la

Entre 1950 y 1984 se identifica el
período de la juventud subvertora,

8 Perea, C. M.: “Somos expresión, no subversión: juventud, identidades y esfera pública en el suroriente bogotano”,
en Margulis, op.cit.
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militancia política en grupos de
oposición legal e ilegal. Lo que llevó
a que el joven esperanza y futuro
se trastoque en el joven-problema
y desintegrado desde la crítica, la
anomia y la altanería.

los jóvenes inician la búsqueda
de su identidad en el ahora. Y la
globalización está a la vuelta de
la esquina para ofrecer lo que la
tradición no puede. En las fisuras
de una identidad afincada en los
territorios urbanos, regionales o
nacionales, eclosionan las más
diversas formas de expresión juvenil.
Dinamizadas por el contacto con las
culturas “desterritorializadas” del
globo, las sub-culturas juveniles
se integran a una “comunidad”
transnacional de consumidores,
portadora de nuevos universos
simbólicos.

La Juventud sin máscaras,
tercera etapa, marcó su hito de
arranque en 1984 con el asesinato
de Rodrigo Lara Bonilla, a manos de
un sicario de 14 años. La adscripción
del joven a bandas lo colocó ya no en
el terreno de la moratoria social ni
del imaginario de “adulto-futuro”.
Ahora se hacía presente en la esfera
política, social y cultural. En la
esfera política hace presencia en los
consejos municipales de juventud
y en las instancias que definen
las políticas de relación Estadojuventud. En lo social, participa en
la guerrilla y las fuerzas militares, así
como en el proceso de producción,
distribución y consumo de drogas.
Y en lo cultural, sus expresiones
rotan en torno a la construcción
de identidades ligadas a las
demandas, expectativas y deseos
de un ciclo vital de la existencia.” De
ser promesas del futuro “pasaron a
ser constructores del presente, sin
identidad propia, con otros valores
y otras formas de construir y dar
sentido a la vida.

Respecto
a
sus
formas
culturales,
Rossana
Reguillo9,
afirma que los jóvenes “constituyen
grupalidades
diferenciales,
adscripciones
identitarias
que
se definen y organizan en torno
a banderas, objetos, creencias,
estéticas y consumos culturales que
varían de acuerdo al nivel socioeconómico, a las regiones, al grado
de escolaridad, entre otros factores.”
Las adscripciones identitarias de
las que habla Reguillo plantean un
concepto de identidad entendido
como acto de apropiación simbólica,
pero ya no desde lo territorial sino
desde los consumos culturales. La
construcción social del concepto
juventud la asumimos entonces
en términos de moratoria social,
generación, género, juvenilización,
corporalidad,
mercado
y

Al despojarse de las formas
tradicionales de representación
social que los ubicaban en el “sin
lugar” de la utopía pasada o futura,

9 Reguillo, R.: “El año dos mil, ética y estéticas: imaginarios, adscripciones y prácticas juveniles”. Caso mexicano,
en Margulis y otros, op.cit.
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tribalización. Cada uno de estos
aspectos lo consideramos cruzado
por la noción de clase social.

está dada por los cambios que
experimenta la persona en su
cuerpo; desde lo psicológico, por la
adecuada inserción en su entorno;
y desde lo social, por la finalización
de sus estudios, la incorporación al
mundo del trabajo, la formación de
un hogar propio y la conducción de
asuntos de la sociedad. Pertenecen
a una generación las personas que
comparten no sólo la misma fecha
de nacimiento sino sino una “zona
de fechas”, que las marca con unos
valores, dificultades y desafíos, que
incidirán en su visión histórica del
mundo.

En relación a la moratoria social,
al considerarse incompleto al joven,
por no ser adulto, se le conceden
escasas o nulas responsabilidades
políticas, económicas y sociales, pero
tampoco se le reconocen derechos,
ni se le imponen obligaciones. Desde
esta perspectiva las estrategias para
asumir a los jóvenes son el control
y la formación. El joven al estar en
“camino a ser” adulto es excluido de
las decisiones políticas. Plantean la
moratoria social atravesada por el
estrato social, lo cual convierte en
paradigmática la imagen de juventud
que proyectan los jóvenes de clases
altas, en condiciones de prolongar
su ciclo educativo, como imaginario
de futuro laboral. Esta es la imagen
que toman de referencia los medios
de comunicación. El tiempo libre
que la moratoria social deja tiene
connotaciones diferenciadas según
el estrato: ocio creativo, legítimo
y ligero para la juventud de élite;
ocio culposo para los jóvenes
desescolarizados y desempleados
propensos a la marginalidad, la
delincuencia o la desesperación. El
primer ingreso al mercado laboral
asemeja a los ritos de incorporación
plena a la vida social, en tanto
el joven empieza a producir y a
consumir bienes y servicios.

Así como las características
socioeconómicas
de
clase
proporcionan
una
alineación
vertical de la población, la
generación, referida como una edad
colectiva, permite una alineación
horizontal. La generación es
adscrita, persevera, acompaña en
la vida, pero la juventud es sólo uno
de sus estadios: las generaciones
jóvenes envejecen, cambian de
estatus con el mero transcurrir del
tiempo. Cada generación comparte
códigos culturales, espacios sociales
que no siempre coinciden con los
de las cohortes generacionales
siguientes. La clase, aunque
permite predecir rumbos sociales
por ser relativamente continua, es
susceptible a los ritmos de la historia
que pueden provocar ascensos
descensos en la escala social.

La generación la observamos
desde lo fisiológico, la edad juvenil

La adscripción generacional
incorpora a los individuos en los
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códigos culturales dominantes en
su período histórico, que orientarán
sus percepciones, gustos, valores, y
modos de apreciar, que desembocan
en mundos simbólicos heterogéneos
con distintas estructuraciones de
sentido. Se es joven al pertenecer
a la generación más reciente. La
interacción generacional plantea
roles definidos al interior de cada
institución, que permiten el paso
a posiciones de mayor prestigio y
poder que marcan su identidad,
como en la familia, la escuela, el
ejército, las empresas, los partidos,
etc.... Al poseer un mayor número
de años por vivir, genera un
imaginario confiado, distanciado
de la muerte, de la enfermedad,
de la vejez. Así los jóvenes de los
sectores bajos no puedan reproducir
ni consumir los signos externos de lo
juvenil difundidos por los medios, se
advierte un esfuerzo por apropiarse
de ese estereotipo.

marcas del paso del tiempo en el
cuerpo y la evocación de la muerte
mediante tecnologías y ritos para
el cuidado del cuerpo (gimnasia,
dietas, cirugía, etc) orientados hacia
los signos exteriores de la juventud
y no hacia la juventud misma. La
juvenilización habla de la búsqueda
de un cuerpo inalterable, un espejo
sin tiempo, una imagen sin pasado
y sin las marcas de la historia
y puede observarse, en sectores
significativos de la sociedad, la
caducidad de lazos de compromiso
y solidaridad, antes vigentes. La
juvenilización, como artificio y
simulacro, aplana la experiencia
histórica de los sectores que en ella
pretenden incluirse.
Sobre
la
corporalidad,
Margulis y Urresti entienden el
cuerpo en un sentido amplio, con
sus disposiciones habituales, sus
posturas y gestos, su volumen,
forma, tono y tensión, sus reacciones
espontáneas o la indumentaria con
la que se lo inviste, es el primer
plano de la interacción social, un
mensaje mudo que fatalmente
se antepone a cualquier otro, un
portador de sentido que mediatiza
determinaciones sociales más
amplias y diferidas. El cuerpo es
textura, algo más que imagen, que se
produce socialmente. Una cosa es la
juventud y otra lo juvenil. Lo juvenil
hace referencia al imaginario de
juventud que la moratoria social de
las clases dominantes proyectan a
los demás sectores sociales, a través

Como extensión del consumo
de los signos juveniles, la
juvenilización se entiende como
un complejo articulado de signos
que atraviesan el contexto cultural
de la actualidad; con él confluyen
dos series de acontecimientos:
por una parte, el avance de la
cultura de la imagen y, además,
el encumbramiento de lo juvenil,
fetichizado por los lenguajes
hegemónicos de la sociedad de
consumo. Signos massmediatizados
que pretenden orientar la identidad
hacia el consumo, esconder la
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el futuro se estrecha y comienzan
a hacerse presentes actividades
y situaciones para las que ya se
ha hecho tarde. Tal universo de
posibilidades cambia en su ángulo
de apertura, es más amplio o
estrecho, según la condición
de clase o de género, pero lo
importante consiste en que es
radicalmente distinto para jóvenes
o adultos en el interior de un mismo
segmento social. Para decirlo en
otros términos, la juventud es un
espacio de irreversibilidad menor
que la adultez porque es menor
la serie de las jugadas que se han
realizado y mayor la que queda por
hacerse, por lo que las posibilidades
abiertas son más amplias, lo cual
implica una manera diferente de
estar en el mundo, con percepciones
y apreciaciones distintas, con
abanicos de opción más amplios,
y con una frecuente sensación de

de signos externos que reflejan su
particular concepto de juventud. Ser
juvenil no implica, por lo tanto, ser
joven; ni ser joven implica asumir
los signos exteriores de juvenilidad.
Muchos símbolos, modos de
hablar, máscaras y fantasmas
juveniles, afirma la investigadora
Sonia Muñoz, estarían modelando
hábitos y formas de vida de otros
sectores sociales.
Continuando con el concepto
de facticidad, Margulis y Urresti la
definen como
…el abanico abierto de las
posibilidades
de
realización
personal y de performances vitales.
Este espectro de posibles está
reducido en los sectores no jóvenes,
por la serie de acontecimientos
que se han ido estructurando en
cada elección realizada, y tiende a
cerrarse con el paso de los años:
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invulnerabilidad que deriva de
esa falta de huellas previas, raíz
de la que emana esa característica
imagen de la disponibilidad10.

ritmo en el que hombres y mujeres
viven el período de la juventud.
Para las mujeres la juventud está
restringida por lo social y lo vital,
aunque de manera diferenciada
según la clase social y la cultura
generacional. Desde el aspecto
socioeconómico, las posibilidades
de autorealización femenina más
allá de la maternidad, son mayores
en los estratos urbanos medios y
altos, gracias al acceso a métodos
anticonceptivos, la educación, la
autonomía sexual y la incorporación
a la vida económica, entre otros
derechos de la mujer. No ocurre
así con las mujeres de estratos
bajos urbanos y rurales. Podría
afirmarse que entre las clases
medias y altas, para ser madre hay
que ser mujer mientras que en las
clases populares, para ser mujer
hay que ser madre (…) Género,
generación y clase interactúan
también en otros planos: (...) en
la prolongación de la maternidad
en las mujeres jóvenes, sobre todo
de clase media, que inician más
tardíamente su vida reproductiva.
Eso incluye también a los varones
y extiende para ambos géneros la
condición de juventud vinculada
con la prolongada preparación
y aprendizaje, con el estudio y la
vida universitaria, a veces con
la bohemia y con el arte. Los
avances médicos han posibilitado
postergaciones en la gestación aún
después de la treintena, brindando

El cuerpo es, entonces, un texto
sobre el cual se escriben, desde
la adscripción social, las marcas
de un cierto tipo de educación,
actividades, recreación, gustos,
preferencias, cuidados de la salud,
hábitos alimenticios... De ahí que
la juventud deba estudiarse más
allá de la apariencia del cuerpo y
del aspecto físico juvenil, es decir
desde la complejidad implícita de la
condición de juventud: el contexto.
La facticidad es la que hace que
la juventud no sea solamente
una palabra, una estética, o
una moratoria social, sino un
posicionamiento cronológico, una
experiencia temporal vivida que
se caracteriza por ser angosta,
poco profunda, desde la que el
mundo aparece nuevo, la propia
historia corta, el conocimiento
escaso, la memoria acumulada
objetivamente menor, la vivencia
de los acontecimientos diversa
en relación con los que nacieron
antes, todo lo cual se expresa
en una decodificación diferente
de la actualidad, en un modo
heterogéneo de ser contemporáneo.
En cuanto al género, los
cambios físicos que determinan la
madurez biológica en hombres y
mujeres inciden en el tiempo y el

10 “La construcción social de la condición de juventud” en Margulis y Urresti, op.cit.
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La
tribalización
como
resistencia múltiple y dispersión
de
identidades:
Las
Tribus
Urbanas son las nuevas formas
de sociabilidad que el joven
contemporáneo usa y consume la
ciudad. Desde la cultura neotribal
el joven asume una doble oposición
1) al proceso de juvenilización que
le plantea la Industria cultural y 2)
a las propuestas sociales y culturales
del joven heredero, ese imaginario
inalcanzable para los sectores bajos,
y desvinculado de la conflictividad
social, la pobreza, el desempleo y la
exclusión.

un mayor margen para la iniciación
de la vida familiar.
El joven oficial o la construcción
imaginaria del heredero del
sistema. La publicidad, constructora
de sentidos sociales y colonizadora
de los espacios públicos y privados,
genera mensajes aparentemente
neutros
que
implícita
o
explícitamente imponen normas en
torno a la distinción y el prestigio.
Posturas,
peinados,
adornos,
combinados con los gestos, actúan
en el relato publicitario como señales
de identidad juvenil. La retórica de
la mercancía produce así una idea
de joven alrededor del consumo,
dando origen al joven-mito que
se caracteriza por ser empresario,
deportista, insufrible, seducible,
sin incertidumbres. Él viaja, hace
deporte, conquista mujeres, es
vigoroso, sin historia, espontáneo...
Vive esta etapa sin conflicto. El joven
mito, construido desde la tríada
deseo-juventud-hiperconsumo,
se convierte en la unidad mínima
del lenguaje publicitario. El joven
legítimo es la esperanza de futuro
para el sistema que lo reproduce,
así como su amenaza presente.
Para mandar después, debe
primero obedecer. Las distintas
instituciones, desde su axilogía
del éxito, lo conciben como líder,
héroe, heredero, modernizador,
competitivo,
economicista,
antiestatista, defensor de la
familia, controlador del conflicto,
pragmático, manipulador... En una
sola palabra: neoliberal.

Agruparse con sus iguales es
una forma de lograr identidad,
pertenencia y reconocimiento, ante
la estrechez y el cerramiento social.
Ante la corporización excluyente del
heredero, se refugian en ámbitos
simbólicos de identidad autocreados
y propios. Ante los frecuentes
intentos de “asalto” a sus refugios por
parte de las Industrias Culturales,
los jóvenes se radicalizan.
Esa opción por la marginalidad
que las caracteriza tiene como
horizonte la oposición al heredero
imaginario. En el imaginario del
joven legítimo se puede entrever,
más allá de los costos que habría
de enfrentar, los beneficios que
para los más aptos y preparados,
los más tenaces, perseverantes y
ambiciosos, esperan en el futuro:
control, influencia, la riqueza,
prestigio. La opción por las tribus
funciona como una deserción, una
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camino de vida alternativo, dirigido
por otros valores, orientado
hacia una dirección distinta, un
abandono de la pelea antes de
iniciarla, bajarse del tren antes de
que el viaje comience. No se trata
de pura resignación (aunque debe
ser incluida en muchos casos), se
trata también de resistencia activa
-en algunas ocasiones reflexiva
y en otras espontánea- contra el
molde, implícito en las formas
culturales hegemónicas, orientado
hacia las generaciones que serán
protagonistas en el futuro cercano11.

a veces en una autoexclusión
deliberada, que se traduce en
consumo de drogas, rebelión,
delincuencia y apatía política en
torno a los cuales construye nuevas
formas de integración e identidad.
Para nuestra investigación, cada
una de estas concepciones se toman
a manera de hipótesis a ser validadas
en la confrontación con la la realidad
a estudiar. Ser joven es afrontar un
tiempo de espera impuesto por la
sociedad, sin un lugar claro bajo el
sol de hoy. Pero el gran riesgo, en
especial para el joven de estartos
bajos, es que el “mientras tanto” se
convierta en un “definitivamente”.
Ser joven es compartir una misma
condición sociocultural dominante
en un período histórico, sus
códigos de consumo, sus ritos
compartidos con aquellos nacidos
en fechas vecinas. La juventud
es un hecho socioeconómico,
psicosocial, y sociocultural. La
juventud es un modo diferente de
ser contemporáneo, con ritmos
diferenciados en hombres y
mujeres. Ser joven es compartir o no
un imaginario oficial, es prepararse
para la defensa de su identidad
organizándose con sus iguales en
nuevas formas de tribalización
que
implican
manifestaciones
simbólicas e imaginarias. Decir
“joven” es nombrar formas diversas
de sentir, pensar y actuar.

La
tribalización
es
una
lucha simbólica entre clases y
generaciones, que tiene como
telón de fondo un mundo de estilos
y estéticas fugaces, inestables,
exasperantes y globalizantes al cual
responden con un retorno a las
formas de socialización no mediadas
como las corporales, coloquiales,
no funcionalizadas, que rescatan
el gusto de “estar juntos sin más”.
Prima lo micro sobre lo macro, lo
estético sobre lo ético, lo sensible
sobre lo operativo y lo afectivo nológico. La tribu se construye en
torno a complicidades afectivas
como, por ejemplo, tertuliar, comer,
asistir a conciertos, acechar, crear
y participar en ritos. Los jóvenes
de las clases urbanas emergentes,
excluidos del sistema educativo, el
trabajo y la vida política, devienen
11 Op.cit.

* Texto tomado de Revista Páginas, No. 58, revista académica e institucional de la UCPR
Con licencia de Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)
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SER JOVEN: ¿QUÉ LO DETERMINA?
Bienvenido Argueta1

E

con la investigación desarrollada por
Ricardo Falla: Alicia: Explorando
la identidad de una joven maya de
2005. Es la experiencia personal de
una joven indígena, un acercamiento
e interpretación de sus testimonios.
Del mismo autor existe el trabajo:
Juventud de una comunidad maya
Ixcán, Guatemala, de 2006. Otra
investigación importante de revisar,
publicada por el Centro
para la
Acción Legal en Derechos Humanos
–CALDH– en 2009, es la titulada: ¿Y
la juventud qué? Estado situacional
de los derechos de la juventud en
Guatemala, coordinada por Víctor
Gudiel.

s conveniente principiar
por aclarar que no resulta
fácil abordar el tema de “la”
juventud, pues se trata de un
concepto muy amplio. Además de
lo anterior y como todo concepto
propio de las ciencias sociales es
también histórico, cambiante y
problemático. Conviene en todo
caso, referirnos a “juventudes”,
acotando la definición en el
tiempo y el espacio. Por tanto,
haremos referencia a las distintas
“juventudes” en la Guatemala
actual, más que a “la” juventud.
Una forma de iniciar el abordaje
anterior, es considerando las
diversas investigaciones disponibles
sobre juventud que se han elaborado
en el país. Entre ellas se cuenta la
de FLACSO-Guatemala, realizada
por René Poitevin Dardón, Anabella
Rivera y Víctor Moscoso en el 2000 y
titulada: Los jóvenes guatemaltecos
a finales del siglo XX, informe de
investigación. Existe otra también de
la autoría de René Poitevin y Edgar
Pape, publicada en 2003, igualmente
por FLACSO-Guatemala y titulada:
Los jóvenes y el empleo. Por otra parte
y publicada por AVANCSO, contamos

Estudios disponibles, sin duda
muy útiles, son Diagnóstico de la
violencia juvenil en Guatemala de
Bismark Pineda y Lisardo Bolaños,
publicado por USAID en 2009, así
como el de la Universidad Rafael
Landívar, junto con otras instancias
centroamericanas (ERIC, IDESO,
IDIES, IUDOP), titulado Maras
y Pandillas en Centroamérica
(volumen I), Pandillas y Capital
Social (volumen II), Políticas
juveniles y rehabilitación (volumen
III).

1 Licenciado en filosofía por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Maestría en Educación en la Universidad
del Valle de Guataemala. Doctor en Educación y Estudios Culturales por la Universidad de Ohio (EUA. Se ha desempeñado como Director del Departamento de Educación de la Universidad Rafael Landívar, 2001-2006, Director
del Departamento de Filosofía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 1999 – 2000, Oficial de programas
del PNUD en el área de educación y salud; Consultor e investigador nacional e internacional. Profesor en distintas
universidades nacionales e internacionales.
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A grandes rasgos y tomando
en cuenta las tres primeras
investigaciones,
es
posible
resumirlas como se indica en el

siguiente cuadro, que enfatiza las
características o elementos que
sobre la juventud incluyen tales
investigaciones:

Cuadro 1: Características sobre juventud consideradas
en tres investigaciones (Guatemala 2000-2006)
Los jóvenes
guatemaltecos a
finales del Siglo XX
Educación
Empleo
Salud

Juventud de una
comunidad maya
Ixcán, Guatemala

Los jóvenes
y el empleo
Educación e
inserción laboral
Educación y procesos
económicos
Historias de vida

Gobernabilidad
Relaciones familiares
Cultura
Recreación

Identidades de origen
Heridas y traumas de
la guerra
Identidades
nacionales y étnicas
Identidad de género
e identidad juvenil
Intereses e
identidades
Identidades
combinadas
Amistades
Identidad familiar
Identidad religiosa
Diversiones
Violencia e identidad
Identidad política

Con los elementos anteriores,
es posible verificar la existencia
de grandes variaciones en la
consideración de lo que son las y
los jóvenes No todos son iguales,

no tienen las mismas expectativas,
las mismas oportunidades en sus
vidas, ni los mismos proyectos a
largo plazo. Por ello, es necesario
preguntarnos de qué jóvenes se
40
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habla cuando nos referimos a “la”
juventud. Por lo pronto y para
empezar, vale la pregunta ¿a quiénes
se les considera jóvenes?

estudiante universitario y “comer
bien todos los días” (como le sucede
seguramente a la mayoría de
jóvenes de la URL, por ejemplo) no
es necesariamente un hecho común
en el resto la juventud nacional.
Esto ya aporta una primera pista.

Una forma de presentar
esta interrogante es a través de
la indagación ¿qué determina el
“ser joven”? No es una cuestión
de maduración biológica o de
desarrollo cronológico. La juventud
es algo más complejo que una
cuestión de edades. No obstante,
según patrones que ya se han
adoptado y que sirven para entender
el punto de partida, se consideran
jóvenes adolescentes a las personas
de 13 a 18 años; otros los conciben
como personas mayores de 18 años
y menores de 30 años de edad y
también califican a los jóvenes con
necesidades especiales, que son
aquellos en condiciones o estado
biológico,
psicológico,
social,
económico o legal diferenciado, que
les impide o limita su participación
o articulación en forma individual o
colectiva, en los procesos relativos
al desarrollo integral y al goce de los
derechos que les corresponden.

Al considerar el tema de la
juventud, hay que tener en cuenta
igualmente otros aspectos. No
existe un único elemento que defina
automáticamente a la juventud. La
edad es una aproximación, pero
depende del contexto en el que
se investiga. Ser joven en el área
rural no es lo mismo que serlo en
la ciudad. Todo depende de las
circunstancias
socioculturales
que enmarcan el fenómeno. La
misma idea de “juventud” no es
universal, ni se encuentra siempre
y fácilmente en la historia. Hoy
día, en sociedades cada vez más
tecnificadas y complejas, nadie
duda que la juventud es el momento
de tránsito entre la niñez y la vida
adulta. No obstante, en otros
contextos históricos, no existía este
paso intermedio: se dejaba de ser
niño para pasar a ser adulto, cuando
empezaba la reproducción sexual.

El ser joven no se agota
sin embargo, en una cuestión
estrictamente cronológica, como ya
se indicó. Por tanto, resulta evidente
el carácter amplio y complejo del
campo de “la” juventud, más aún en
Guatemala. Así, en el país, 38.4%
de los jóvenes son indígenas, 53.5%
vive en el área rural y 54% de la
población juvenil se encuentra
en condiciones de pobreza. Ser

Tomando en cuenta lo anterior,
conceptos como el ya indicado de
juventud, no son sencillos, eternos
e inamovibles. En el análisis de la
juventud se deben considerar al
menos, áreas prioritarias, siempre
disímiles entre distintos grupos
y en continuo cambio, como las
siguientes:
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– Educación, que es muy distinta
para los diversos grupos
juveniles. Hay quienes llegan a
la universidad, como en el caso
de la URL y hay quienes jamás
alcanzan a ingresar en un aula
de la escuela primaria.

Abiertas,
programa
educativo
que pretende acercar el arte y el
deporte a los jóvenes vulnerables e
involucrar a las pandillas juveniles,
para funcionar como una propuesta
preventiva de la violencia. Sus
objetivos generales son:

– Inserción laboral,
pues
cantidades
crecientes
de
jóvenes no logran ingresar al
mundo del trabajo formal. De
cada cohorte de jóvenes que año
con año intenta incorporarse a
este mercado, una minoría lo
logra.

• Vincular la investigación con
el desarrollo, la evaluación y
reformulación de la política
pública de Cohesión Social, para
los programas de prevención de
la juventud guatemalteca que
vive en situación de riesgo.
• Desarrollar estudios en las
diferentes fases del programa de
investigación interdisciplinaria
de Escuelas Abiertas, sobre la
situación actual y prospectiva
de la juventud guatemalteca y
del programa específico, para
posicionar el tema como parte
de las prioridades nacionales.

– Salud, que genera enormes
diferencias, aunque el aspecto
biológico no es explicación
totalizante.
No
todo
se
encuentra determinado por
maduraciones biológicas, como
ya se señaló más arriba.
– Justicia y seguridad, lo que
guarda relación con los temas
de prevención de la violencia y
atención integral.

• Examinar y reconfigurar las
opiniones
con
diferentes
actores sociales sobre el tema
y los problemas de la juventud
que vive en situaciones de
riesgo, y discutir las mejores
medidas para favorecer su
desarrollo integral.

– Educación física,
		 cultura–recreación–deporte.
– Participación ciudadana, que
también abre enormes brechas
entre los diferentes modos de
ser joven.

• Diseñar y poner en marcha
instancias
de
monitoreo,
seguimiento y evaluación del
Estado, de las políticas de
juventud y del propio programa
de Escuelas Abiertas.

Así, para adentrarnos más en
estos campos y tratar de entender
cómo funcionan los conceptos,
podemos tomar el caso de la
iniciativa gubernamental Escuelas
42
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Para conocer en detalle de qué
juventud se está hablando, se realizó
un estudio etnográfico y un análisis
de diversas historias de vida de los
adolescentes y jóvenes del programa
Escuelas Abiertas. Para ello, se
partió de una encuesta apropiada.
Se buscó información sociodemográfica amplia: ubicación
geográfica, sexo, edad, grupo étnico
al que se pertenece, número de
hermanos, escolaridad, nivel de
educación y situación laboral actual.
También se incluyó un capítulo que
buscó conocer la relación de los y las
jóvenes con la democracia. Así, se
investigó por ejemplo: preferencia
y satisfacción con la democracia,
confianza en las instituciones,
principal medio para informarse.
Se estudiaron también aspectos
vinculados con la participación
ciudadana y se abordaron puntos
como los siguientes: participación
en organizaciones y en qué tipo de
organización lo hace.

Por último, se investigó el ámbito
de la violencia: se preguntó por
diversos aspectos como violencia en
general, acoso, discriminación en
la escuela, violencia en la pareja y
discriminación por condición social
La encuesta puede sintetizarse
así. La muestra consistió en 58,764
personas abordadas. Se realizó en 15
departamentos del país, abarcando
173 municipios. El total de jóvenes
encuestados fue de 28,442 varones
y 28,468 mujeres. La edad osciló
entre 11 y 26 años. De ellos, 6.2%
eran menores de 13 años; 76.3%
estaban entre 13 y 17 años y 17.5%
tenían entre 18 y 26 años de edad.
La composición étnica presentó este
aspecto: grupo étnico no indígena:
66%; grupo étnico indígena: 34%.
El siguiente cuadro muestra la
composición de la muestra por
comunidad lingüística.

El estudio abarcó otros
campos de interés. Por ejemplo:
uso de celular, de computadora, de
Internet, lugar de uso de Internet.
Todo lo anterior proporcionó líneas
sobre la forma como es la juventud
investigada. Por otro lado, se
incluyeron aspectos relacionados
con el campo de la sexualidad. Así,
se investigó el tema de relaciones
sexuales y de pareja. También se
abordaron aspectos vinculados con
el consumo de drogas en general,
tipología, frecuencia y motivos que
llevan al consumo de las mismas.
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Cuadro 2: Comunidad lingüística de los miembros
de la encuesta de Escuelas Abiertas
Grupo Étnico

Frecuencia Porcentaje

No Indígena

36,493

62.1

Kaqchikel

6,948

11.8

Quiché

5,725

9.7

Qeqchi

1,603

2.7

Tzutujiil

1,279

2.2

Poqomchi

1,024

1.7

Extranjero

927

1.6

Ixil

891

1.5

Mam

658

1.1

Sakapulteko

287

.5

Garífuna

187

.3

Poqoman

186

.3

Achi

122

.2

Uspanteko

79

.1

Xinka

62

.1

Qanjobal

44

.1

Chalchiteko

29

.0

Awakateko

28

.0

Akateko

23

.0

Itza

23

.0

Mopan

22

.0

Jakalteko-Popti-

20

.0

Chorti

17

.0

Chuj

17

.0

Sipakapense

12

.0

4

.0

Tektiteko
Total

56,710
44
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En cuanto a los aspectos vinculados con la participación ciudadana y la vida democrática, es posible

citar algunas de las preguntas que
se formularon, a modo de mostrar
parte de los resultados obtenidos:

Cuadro 3: Frases con las que más se identifican las
y los jóvenes encuestados
Porcentaje

Porcentaje
válido

2,7218

46.3

49.5

11,519

19.6

20.9

16,269

27.7

29.6

55,006

93.6

100.0

Frecuencia
La democracia es
preferible.
En algunas
circunstancias, un
gobierno autoritario
es preferible
A la gente como uno,
nos da lo mismo.
Total
Sistema
Total

3,765

6.4

58,771

100.0

Cuadro 4: Satisfacción con el funcionamiento
de la democracia en Guatemala
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

Nada satisfecho

20,037

34.1

35.4

35.4

No muy satisfecho

27,166

46.2

48.0

83.4

5,171

8.8

9.1

92.6

4,208

7.2

7.4

100.0

96.3

100.0

Más bien satisfecho
Muy satisfecho
Total
Sistema
Total

56,582
2,189
58,771

3.7
100.0
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Cuadro 5: Nivel de confianza con instituciones
Instituciones

Confianza Bastante Algo de
Poca
Nada de
total
confianza confianza confianza confianza

Con el Gobierno

6.5%

4.0%

19.1%

30.6%

39.8%

Con el Congreso

2.9%

3.9%

19.1%

32.7%

41.4%

Con la
Municipalidad

8.2%

10.0%

30.9%

27.2%

23.6%

Con la Iglesia

63.2%

21.0%

8.3%

3.9%

3.5%

Con el colegio
o instituto

28.0%

27.6%

24.1%

12.1%

8.1%

Con la PNC

5.3%

6.3%

17.8%

25.1%

45.5%

Con el ejército

12.4%

14.6%

25.1%

25.1%

22.8%

Con la familia

76.5%

16.0%

3.8%

1.9%

1.9%

Con relación a la vida sexual, algunos datos muestran las respuestas de
las y los entrevistados.
Cuadro 6: ¿Ha tenido relaciones sexuales?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Sí

9,901

16.8

17.9

No

45,445

77.3

82.1

Total

55,346

94.2

100.0

Sistema
Total

3,425

5.8

58,771

100.0
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En cuanto al consumo de drogas:
Cuadro 7: ¿Alguna vez has probado droga?
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Sí

14,626

24.9

27.5

No

38,509

65.5

72.5

Total

53,135

90.4

100.0

Sistema
Total

5,636

9.6

58,771

100.0

Cuadro 8: ¿Por qué consumiste esa droga?
Frecuencia Porcentaje
Curiosidad

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

9,599

16.3

58.2

58.2

774

1.3

4.7

62.9

1,155

2.0

7.0

69.9

274

.5

1.7

71.5

8.0

28.5

100.0

16,502

28.1

100.0

Sistema

42,269

71.9

Total

58,771

100.0

Presión del grupo
Problemas en casa
Problemas en la
escuela
Otras razones
Total

4,700
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Al considerar las respuestas
de la encuesta citada, se confirma
que categorizar el concepto de
“juventud” no es tarea fácil, dada
la diversidad de elementos que
confluyen en el momento de
acercarnos a su problemática.
Por lo pronto, queda claro que la
evolución biológica y cronológica
no son criterios suficientes, como
ya se indicó. La condición juvenil
en América Latina es, según José
Miguel Abad, la construcción de una
categoría social. Si se toma la edad
como medida y criterio para definir
qué se entiende por juventud,
comienzan los malentendidos.
Según la Organización Mundial de
la Salud –OMS– se puede hablar
de juventud entre los 10 y 29 años.
Así, de 15 a 24 se es “joven”; de 25 a
34 se es “joven adulto” y de 35 a 65
años se es “adulto”.

la sociedad, tanto en el plano
social como profesional. Como
puede verse, las superposiciones,
vacíos y ambigüedades en las
categorizaciones por edad, resaltan
más que sus imprecisiones, los
límites de cualquier convención.
En el sentido arriba indicado,
podemos considerar algunas notas
importantes para tener presente.
Así, la juventud sería:
• Una condición histórica
socialmente definida.

y

• “No es más que una palabra”
(según el sociólogo francés
Pierre Bourdieu).
• Hay una lucha social por la
definición de la juventud entre
jóvenes y adultos.
• Existen prácticas sociales del
poder-saber/resistencia
que
definen lo que es la juventud,
quién es joven y lo que cada
joven puede y no puede hacer.

La adolescencia sería la fase
que va de los 10 a los 19 años. Según
esta perspectiva, se producirían
cambios biológicos y psicológicos
relativos al desarrollo cognitivo y
moral que estructuran la identidad
psicosocial del sujeto y los aspectos
de su personalidad. De esa forma, la
juventud podría considerarse como
la fase comprendida entre los 15
y los 24 años (o hasta los 29 en el
informe mundial de la OMS sobre
violencia, por ejemplo).

• Las construcciones científicas
ofrecen diferentes perspectivas
y no hay un criterio unívoco
entre ellas para definir la
juventud. Hay por tanto, una
visión de la juventud para
la biología, para las ciencias
médicas, para la psicología,
para las diversas ciencias
sociales, para el derecho, para
la historia. Así mismo, también
varía su concepción según las
instituciones desde las cuales,

La juventud es pues, la etapa
de preparación de los individuos
para asumir roles adultos en
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la juventud se la considera:
hospitales, escuela, juzgados,
familia, etc.

relaciones de interacción inter
e intrageneracional (lo que se
denomina generación).

• Existe una diversidad de
situaciones en las que la
condición adquiere sentido,
según posiciones objetivas de
los sujetos en la estructura
social (clase o edad) o según
las configuraciones subjetivas
históricamente
elaboradas
por
los
adolescentes
y
jóvenes, en el marco de sus

• Hay una amplia diversidad
de prácticas y discursos
sociales que definen los
campos científicos y jurídicoinstitucionales que recortan la
juventud y le dan consistencia.
Es posible afirmar entonces que
la juventud es el tiempo de moratoria vital entre la infancia y la adultez, en tanto que presupone:
49

• La emancipación del núcleo
familiar.

las relaciones intergeneracionales.
Por ejemplo, en una familia o entre
alumnos y docentes; las tensiones
intrageneracionales; los conflictos
entre hombres y mujeres jóvenes, o
entre pandillas juveniles. Lo anterior
nunca falta y es lo que dinamiza, en
definitiva, las relaciones humanas.

• La adquisición de la condición
adulta y
• La conformación de una
identidad sexual, política,
socio-profesional
definida,
entre otras identidades.

Llegado a este punto y habiendo
intentado entender qué determina
el ser joven, es posible concluir que:

En el sentido indicado, existe
un desarrollo de estadios de
maduración bio-psico-social que
implican transformaciones en las
relaciones objetivas, subjetivas e
intersubjetivas de los jóvenes, tales
como:

• Ser joven significa comprender
el proceso de construcción del
sujeto.
• El joven es un sujeto que
se construye, transforma y
emancipa.

• Estructuras neurofisiológicas
• Estructuras cognitivas

• Es un ser capaz de influenciar
y ser influenciado por las
condiciones sociales.

Ante la diversidad de situaciones
sobre la condición juvenil, para
abordarla con propiedad, hay que
hacer referencia a la influencia de
formas concretas y materiales en
las que se expresa tal condición
en lugar, tiempo y circunstancias
históricas específicas, determinadas
por la pertenencia a una clase,
al género y a las adscripciones
socio-culturales locales. En igual
forma, se requiere considerar las
posiciones y relaciones inestables
de dominación y subordinación
y las configuraciones subjetivas
histórico-generacionales.

• Es un ser multidimensional y
compuesto por la intersección
de distintas y muy variadas
identidades.
• A nivel de su comprensión, se
requiere una aproximación
intersubjetiva para abordarlo.
• Y sobre todo, para entender la
problemática de la juventud
(o de las juventudes), se
requiera una aproximación que
incorpore a los propios jóvenes
y a la sociedad en su conjunto,
respecto de lo que consiste el
“ser joven”.

Cuando se habla de juventudes
no se pueden obviar los conflictos,
latentes o manifiestos, presentes en
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¿QUÉ ES SER JOVEN EN GUATEMALA HOY?
Sergio Mendizábal1

P

En seguida aparece en escena
la categoría “transformación”, que
opone lo nuevo a lo viejo, cuando
algo que fue joven se transforma,
al transcurrir el tiempo, en su
mismo ser, pero viejo. Son, pues,
transformaciones referidas al paso
del tiempo a través de ese cuerpo
que estamos examinando bajo la
luz de la oposición viejo-joven. Ya
que si hay un organismo, entonces
debería haber siempre un cuerpo
o una entidad portadora de esa
organicidad. Pensamos, en seguida,
que un organismo siempre se
encuentra sujeto a transformaciones
y que éstas suponen cambios de
forma, de tamaño, de aspecto, de
calidad. Estas transformaciones
suponen también una relación
con el cambio de proporciones,
magnitudes y cantidades. Calidad
y cantidad se muestran así, en la
transformación que vive ese cuerpo.

ensar sobre esta cuestión
requirió plantearme una
oposición entre lo que es joven
y lo que no lo es. Aparece
inmediatamente
una
relación
ineludible entre aquello que es
“joven” y lo que es “viejo”. Esta
relación indica el momento o
estadio de algo, y si ese algo es joven
o es viejo. La línea de pensamiento
que seguimos nos lleva, entonces, a
que ese “algo” al que nos estamos
refiriendo está vivo y que tiene una
forma de existencia orgánica. Es
así que la oposición
joven-viejo
tiene que ver con la vida y que el
horizonte a largo o corto plazo es
alguna forma de muerte.

Preguntamos, ¿acaso es lo
mismo ese “ser joven” en todos los
grupos socioculturales que pueblan
nuestro país? En Guatemala hace
50 años la edad promedio de
muerte por “vejez” estaba alrededor
de los 35 años; ese promedio ha
aumentado considerablemente y
recordemos, para contextualizar,
1 Doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y etnólogo por la
Escuela Nacional de Antropología e Historia del mismo país. Ha sido profesor de FLACSO-Guatemala y de la URL,
Director e investigador del Instituto de Estudios Humanísticos de dicha Universidad.
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que a principios del siglo dieciocho
(1700) la población originaria de
Mesoamérica estuvo a punto de la
extinción. En ese período para una
mujer maya, por ejemplo, llegar a los
20 años era casi un milagro. Por su
parte, los peninsulares y los criollos
alcanzaban su total madurez como
organismos vivientes, más o menos,
a la edad de 27-28 años. Por supuesto
que siempre hay excepciones, pero el
promedio de vida era así.

territoriales, comunicacionales e
identitarias.

Ahora, en las postrimerías de
la primera década del siglo XXI
y pensando en términos sociales
y culturales, es útil reflexionar,
primero: ¿Qué es lo viejo en
Guatemala? Acotando que de lo
“viejo” se desprende la posibilidad de
la sabiduría, debemos entender, no
obstante, que esto no ocurre siempre
y no la mayoría de las veces. La
sabiduría es la condición excepcional
del viejo, pero la generalizada es la
decrepitud y la necedad, los lugares
fijos, las opiniones inamovibles, las
derrotas asumidas.

Estas
estructuras
son
auténticamente viejas y son
estructuras que se fundaron en 1871
y al calor de la Reforma Liberal,
un proceso revolucionario como lo
han sido pocos en nuestra historia.
Esto ocurrió cuando los actores
socioculturales, triunfantes en esa
gesta revolucionaria, abrieron el
camino para esas transformaciones
estructurales y dieron ejemplo de
sabiduría en juventud. La sociedad
guatemalteca de esa época requería
de urgentes cambios, postergados
desde la simulada independencia
que vivió nuestro país en el 1821.
Recordemos que la máxima
autoridad colonial española (Gabino
Gaínza) fue, por obra y gracia de
los criollos “independentistas”,
la primera máxima autoridad del
país independiente; un país, por
cierto, enorme, ya que constituyó el
conjunto de Provincias Unidas de
Centroamérica.

En Guatemala hay un conjunto
de relaciones y de procesos que
forman el contexto en que se
debaten las condiciones de realidad
de vida de millones de jóvenes,
y que son “jóvenes” situados en
muy diferentes contextos sociales.
Este conjunto de relaciones y de
procesos de fondo, que condicionan
la existencia de los jóvenes las
llamamos “estructuras profundas de
la realidad” y éstas son económicas,

Vimos la fragmentación de lo
que era, a principios del siglo XIX
(1800), una promisoria Federación
Centroamericana, hoy repartida,
fragmentada
e
hipotecada
a
intereses transnacionales, de nuevo,
por obra y gracia de los grupos
dominantes y hegemónicos. Actores
socioculturales que en realidad
no han variado en su composición
original desde la primera etapa de
colonización.
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Hoy
Guatemala
vive
un estadio de colapso y
postración, anclada al destino
fijado por un grupo de actores
socioculturales
que
han
agotado su tiempo histórico, y
lo agotaron porque no han sido
capaces de pensar más que en
sí mismos y en su bienestar
y han negado, por todas las
vías posibles, un horizonte de
vida digna para la inmensa
mayoría de guatemaltecas
y guatemaltecos. Eso sí,
han desarrollado todas las
tecnologías de simulación posibles y
por cierto, algunos procedimientos
de control y represión que en ciertos
períodos de nuestra historia han
sido terribles.

Es preciso ser joven para
abordar una tarea de tal magnitud,
porque supone una gran dosis de
energía para develar la realidad
de nuestra situación y sus factores
causales, sus signos estructurales,
porque esta realidad estructural
se oculta tras una maraña de
desinformación y engaño, que es
trabajada así, casi en un estado
de arte por los mass media que
ocupan y manipulan con suma
destreza, la atmósfera de sentido y
los imaginarios políticos posibles en
nuestra sociedad.

Al volver a tiempo real, al que
vivimos, entiendo que transformar
esas estructuras sociales heredadas
desde 1871 y hacerlo desde la raíz, es
la tarea fundamental del ser joven
en Guatemala. Solo así podremos
ser un país, un Estado, una nación
y una sociedad, justa y viable en el
siglo XXI. Pero hacerlo significa
poner en escena lo mejor de la
juventud, a saber: frescura, fuerza,
vitalidad, crecimiento, valentía y
rebeldía. Y eso es ser joven, porque
atreverse a llegar a las raíces de la
situación que vivimos y desde allí
actuar, supone un efluvio de talento,
emoción, de entusiasmo y grandeza,
es decir, de juventud en el mejor
sentido del término.

En ese tenor, nos preguntamos:
¿cuántas supuestas ideas se
presentan
como
“soluciones”
cuando en realidad sólo buscan
cambios en la apariencia de las
cosas? Ser joven en Guatemala es
impugnar las doctrinas modernas
rellenas de ideologías viejas, porque
hay mentes ancianas en cuerpos
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jóvenes. En nuestro contexto ser
joven es poner en duda todas las
versiones de la realidad que han
generado quienes controlan el
poder sobre la vida, el crecimiento
y la felicidad de los jóvenes. Si
revisamos
rigurosamente
la
historia y no solo la de nuestra
sociedad, veremos claramente que
a los jóvenes, cuando responden
al mandato transformador de su
momento de vida, jamás se les ha
cedido el poder por los más viejos.
Nunca ocurre y nunca ocurrirá. La
transformación de las sociedades
es un parto doloroso, hermoso pero
muy difícil, y surge de la voluntad y
la acción creadora de la juventud.

Veamos,
por
ejemplo,
la propuesta de masificar la
producción de materias primas
para elaborar agrocombustibles.
“Solución” económica que supone la
continuación y perfeccionamiento
de un modelo de expoliación de
la tierra y de quienes la trabajan,
con el iluminado objetivo de
aumentar utilidades, pero para un
sector muy pequeño de los catorce
millones de habitantes que hoy
tiene Guatemala. Masificar ese tipo
de agroproducción es condenar a
la destrucción las últimas reservas
de nuestra biósfera; sin embargo,
dichas políticas se presentan con un
lenguaje moderno y hasta parecen
políticas novedosas, pero en
realidad son muy viejas y sobre todo,
nada sabias. Por supuesto que esas
ilustradas iniciativas van de la mano
de otras, como las de “flexibilización
laboral”, que suponen la pérdida de
prácticamente todos los derechos
laborales de los y las trabajadoras.

En Guatemala, paradójicamente,
se requiere ir a lo profundo de nuestra
historia y de nuestro ser social, para
ser totalmente joven hoy. Es decir,
debemos ser jóvenes para cumplir
con el primer mandato de nuestra
especie, que es sobrevivir. Podemos
constatar que nuestro país se debate
en condiciones dramáticas, como
nunca: ahora sobrevivir es un
reto, porque a las condiciones de
devastación social en que vive la
mayoría de la población, hoy se suma
la devastación crítica de nuestro
entorno vital. Cuyo concepto nos
parece más explicativo que el de
“medio ambiente”. La degradación
de nuestro entorno vital es
reconocida por la mayoría, pero,
¿qué nos proponen las ideologías
viejas para resolver esta situación
y que son soluciones que además
presentan como algo novedoso?

Otro ejemplo de ideas viejas
en cuerpos jóvenes, son aquellas
que pretenden darle más recursos
a un Congreso que no transforma
nada, que saca a licitación leyes que
además no se van a cumplir; ideas
viejas también son aquellas que
nos llevan a pensar que con más
endeudamiento el país va a reducir
la pobreza. Lo más dramático de lo
viejo aparece cuando nos dicen que
con más firmeza, con más rigidez,
con más control, con más personas
armadas, con más cámaras de
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vigilancia, que con todo ello van
a cambiar las cosas; no obstante
que nuestra sociedad ha tenido
de esas recetas más de un siglo de
aplicaciones. Eso es lo viejo.

marketing de imagen o contratar a
una consultora de opinión y diseñar
un maniquí atractivo para captar
votos. Unos votos que además
expresan la miseria del poder de los
ciudadanos, ya que la gloria de un
poder efímero que dura los minutos
en que ejercemos el sufragio, luego
desaparece entre las fauces de los
grandes lobbies de opinión pública
y de los multimillonarios grupos de
interés.

Hoy ante la situación que se vive
en nuestro país se requiere ser íntima,
profunda y radicalmente joven; eso
para atrevernos a transformar un
entorno extremadamente viejo que
no ofrece ninguna solución real a la
urgente transformación estructural
que el país debe vivir para ser
país, nación y república en el siglo
veintiuno.

Hoy ser joven, auténticamente
joven, es atreverse a ser prócer, de
pensar los horizontes históricos de
nuestra nación en toda su dimensión
y complejidad y luego, actuar en
consecuencia. Hoy debemos ser
jóvenes para cambiarlo todo.

Hoy ser joven en Guatemala, es
entender que no estamos viviendo
problemas de “liderazgo”, para
lo cual solo se necesita un buen
55
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MÁS ALLÁ DE LO QUE NOS DICEN QUE SOMOS
…y de lo que dicen que queremos
Gabriela Carrera1

J

uventud es una palabra
que se utiliza mucho en los
discursos políticos (en los
cotidianos, en los formales, en los
institucionales), ya porque creen
que somos “sujetos de cambio” o
porque quieren ganar adhesiones
juveniles. Ejemplo de esto es el Año
de la Juventud que Las Naciones
Unidas proclamaron. Se supo
porque se aprovechó la fecha para
presentar otra política pública de
juventud, trabajada por algunas
organizaciones de jóvenes.

una alternativa de lucha que nos
comprometa en la construcción de
un país más digno?
Sin embargo el tema de
los jóvenes no se agota en tres
reflexiones, pero busco, más que
abarcar, contribuir al debate y
a mirar de una forma diferente
nuestra realidad.
¿Qué nos determina como
jóvenes y qué nos une como
jóvenes?
Es falso hablar de una sola
juventud y arrogante asumirse
representante de la juventud en

La Conferencia Internacional
de la Juventud de la UNESCO (1964)
define: Estado transitorio, una fase
de la vida humana cuyo comienzo
está bastante establecido, definido
por la aparición de la pubertad. El
final de la juventud en sí varía según
los criterios y puntos de vista que
se adapten para determinar si las
gentes son jóvenes. La Convención
Iberoamericana de los Jóvenes
estableció que jóvenes son aquellas
personas entre 15 y 24 años.
¿Qué es lo que nos une como
jóvenes en un país y un mundo que
tiene realidades tan diferentes?
¿Cómo podemos los jóvenes
aprovechar el momento en que se
habla de nosotros para construir

1 Asistente de la Dirección de Proyección Sociopolítica de la Universidad Rafael Landivar. Pendiente de tesis para
la licenciatura en Ciencias Políticas en esta Universidad.
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lo que nosotros ya somos y seremos
después.

su totalidad. Sobre todo en una
sociedad como la guatemalteca, en
que los abismos de desigualdad e
inequidad son tan profundos. No
es lo mismo, por ejemplo, hablar de
un joven en la capital (estudiante
universitaria con acceso a internet
todos los días, movilizándose en
carro a cualquier lugar y tomando
unas cervezas loviernes por la
noche) que hablar de un jovenv en
Santa Cruz del Quiché (maestro,
casado, viviendo en una comunidad
donde existe un teléfono público,
esperando la camioneta que pasa
una vez por semana, por ejemplo).
Las diferencias en Guatemala no
dan lugar a hablar de una juventud
en general.

Según el lugar en el espacio
de trabajo, en esta división social
del trabajo será nuestra vida. Y
supongo que también nuestras
preocupaciones y nuestras luchas.
También de esto dependerá la
calidad del tiempo libre, que nos
permitirá encontrarnos con lo más
humano que tenemos -nuestra
“esencia” diría Marx-: la libertad y
la creatividad.
La juventud como discurso
y la alternativa de lucha
¿Por qué se habla de jóvenes
ahora, y por qué hace algunos
años no era tan importante? Me
pregunto si en aquel glorioso
año 1968 en Tlatelolco (México),
en París (Francia) y en Praga
(Checoslovaquia) se hablaba como
hoy de la juventud. Si lo más
importante de esas jornadas era
aquello contra lo que se peleaba,
o lo importante era que fueran
jóvenes. Es también el caso de las
jornadas de marzo y abril de 1962
en Guatemala.

A los jóvenes en Guatemala
nos determinan muchas cosas:
dónde nacimos geográficamente,
la familia a la que pertenecemos
y que nos inculca una cultura, la
religión que profesamos y una
posición económica que será crucial
en nuestros años de juventud. Nos
determina también el momento de
la Historia que nos toca vivir y el
espacio que compartimos más allá
de una nacionalidad.

Somos nosotros los que
tenemos que decir qué sociedad
queremos; tenemos que decidir
qué lucha emprendemos y con
quién la hacemos. Pero eso no
es porque somos jóvenes, sino
porque tenemos el derecho a la
voz y a la decisión. Muestra de
ello son grupos de jóvenes que

Si bien eso que nos determina
es también lo que nos hace ser
tan heterogéneos como juventud
guatemalteca, hay algo que nos une
como conjunto de personas. No
creo que sea lo único, pero sí creo
que está entre los aspectos más
importantes y que dirá mucho de
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no luchan por los derechos de los
jóvenes como primera trinchera
sino por luchas que van más allá.
Posiblemente la palabra “joven”
o “juventud” no aparece en sus

discursos. Recordemos a los jóvenes
de Encuentro Campesino, como
Santiago Cabnal, de 23 años cuando
lo conocí, que lucha no por el “orden”
y la “cortesía”, sino por tierra y por
59

una vida digna. Pensemos en las
jóvenes de Plataforma Agraria que
son líderes comunitarias y que se
sientan en las mesas de discusión
con políticos y académicos. No
olvidemos el ejemplo de los jóvenes
de Mojomaya que en los 80 salieron
a las calles a resistir el servicio
militar. Y si nos vamos más allá
en nuestra historia, recordemos a
aquellos jóvenes militares en las
montañas guatemaltecas en los
años 60, eternizados por Eduardo
Galeano, que luchaban contra
gobiernos autoritarios.

La
responsabilidad
del
devenir de la historia no está sólo
en los jóvenes. Creemos que la
responsabilidad conlleva trabajar
junto a los jóvenes. El discurso
de la “participación-crucial-delos-jóvenes” debe traducirse en
acciones concretas de trabajo de
adultos y jóvenes como iguales, de
formación política seria (y mientras
menos magistral mejor, porque
el que enseña nunca es joven), de
compartir experiencia en forma de
diálogo, en dar tiempo, y apropiarse
de
responsabilidades
políticas
compartidas.

A todos ellos se les criminalizó
y se les sigue criminalizando. Unos
fueron los enemigos internos,
otros los bochincheros y los
secuestradores. Pero son también
jóvenes que lucharon y luchan
en la actualidad por razones más
radicales que los derechos de los
jóvenes. ¿No está ahí la verdadera
lucha? ¿No luchar por nuestros
derechos como jóvenes pero sí
como personas que quieren tierra,
que quieren opciones de trabajo,
que quieren cambios económicos y
políticos profundos? También ellos,
como yo, son jóvenes.

La juventud debe abordarse
de otra forma, debe trascender el
discurso romántico de la juventud
del “divino tesoro”, del joven como
un agente de transformación por ser
joven, para poder transformarse en
una forma constante de lucha que
tengamos como guatemaltecos. Una
lucha que no sea por derechos de
identidad, pero sí por derechos que
tengan como horizonte la libertad,
entendida como Hannah Arendt lo
hace, una libertad de “construcciónde-mundo”, de un mundo más
humano.

60

Espacios Políticos

JUVENTUD LATINOAMERICANA
de “promesa de futuro” a “especie sospechosa”
Marcelo Colussi1

E

n el que hoy parece ser un
lejano año 1972 – no tanto por
la distancia cronológica sino
por otro tipo de lejanías– decía
el entonces presidente de Chile
socialista, Salvador Allende que:
ser joven y no ser revolucionario es
una contradicción hasta biológica.
Hoy, a casi cuatro décadas y
habiendo corrido mucha –¿quizás
demasiada?– “agua bajo los
puentes”, tal afirmación parece fuera

de contexto. ¿Se equivocó Allende
en aquel momento? ¿Cambió la
situación política internacional?
¿Cambió la juventud en particular?
Y si esta última cambió ¿por qué se
dio tal fenómeno?
Por lo pronto, hablar de “la”
juventud es imposible. De hecho,
“juventud” es una construcción
socio-cultural y por tanto, sujeta
a los vaivenes de las fuerzas de la
historia y de los entrecruzamientos
de poderes. Por ello, una
construcción cambiante y
dinámica. Como mínimo,
habría que hablar de distintos
modelos
de
juventud,
situándolos explícitamente:
juventud
urbana,
rural,
de
clase
alta,
pobre,
marginalizada;
compuesta
por
varones,
mujeres,
estudiantes,
trabajadores
desocupados. Así, habría
una juventud que emigra
a los Estados Unidos, otra
rural emigra a la ciudad,
viviendo en zonas precarias
y marginales. Una juventud
que practica golf y piensa en
su doctorado en Harvard.
En fin, el rompecabezas en
cuestión, es complejo.

1 Profesor argentino radicado en Guatemala, licenciado en Filosofía y licenciado en Psicología por la Universidad
de Rosario. Ha sido profesor de la Universidad Rafael Landívar y asesor del Proyecto Cultura de Paz en Guatemala/
UNESCO-Cooperación Italiana.
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¿De qué “juventud” hablamos?
Para muchos –en las áreas rurales
fundamentalmente– a los 30 años
ya se es adulto consumado, con hijos
(quizá con nietos) mientras que en
ciertas capas urbanas –minoritarias
por cierto– a esa edad y siguiendo
patrones del norte, aún se vive en lo
que podríamos llamar “adolescencia
tardía”: sin trabajar, disfrutando
la condición de estudiante y la
dulce situación de la falta de cargas
familiares.

del Sur teñirse el cabello de rubio?
En este sentido entonces, la
ideología dominante es sin duda, la
ideología de la clase dominante.
Las
categorías
niñez,
adolescencia
y
juventud
comprenden, sumadas, más de la
mitad de la población total de la
región latinoamericana. Es decir, se
trata de colectivos jóvenes, con altas
tasas de natalidad. A diferencia de
Europa por ejemplo –en donde la
población envejece sin recambio
generacional– en América Latina,
con
índices
de
crecimiento
demográfico elevados, la población
total se viene duplicando a gran
velocidad en estas últimas décadas.
Ello provoca que el grupo etáreo
menor de 30 años crezca muy
rápidamente. Y justamente ahí, en
ese gran segmento, es en donde se
encuentran problemas crónicos que
no están recibiendo las respuestas
adecuadas.

En
Latinoamérica,
este
rompecabezas adquiere mayor
complejidad, si consideramos el
tema étnico: juventud indígena o
juventud no-indígena. Más allá de la
edad, no existen muchos elementos
en común entre tantas y tan diversas
realidades.
Las sociedades latinoamericanas
tienen en general, un perfil
fundamentalmente joven. “Joven”
al menos para los parámetros que
imponen las visiones dominantes,
no nacidas precisamente en estas
latitudes. Es algo similar a la noción
de belleza: se es “bello” o “bella”,
siguiendo esquemas eurocéntricos.
El hueso que atraviesa la nariz,
el poncho o los ojos castaños no
gozan necesariamente del la mejor
reputación en este ámbito, pues la
belleza va de la mano del modelo
del “conquistador blanco”. Dicho
de otra forma: el esclavo piensa y
reproduce la cabeza del amo. ¿Por
qué es atractivo para los “morenitos”

Juventud: ¿un problema?
Las poblaciones jóvenes de
las mega-ciudades, que cada vez
se expanden más en la región (en
la que se encuentran algunas de
las urbes más grandes del mundo,
con alrededor de 20 millones de
habitantes y que siguen recibiendo
casi sin parar, migrantes internos,
que huyen de la pobreza crónica
del campo), lejos de verse como
el “futuro” del país, constituyen
su “problema”. Problema, claro
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está, para el discurso
dominante. Ahora bien,
¿por
qué
problema?
Porque los modelos de
desarrollo
económicosocial vigentes no pueden
dar salida a ese enorme
colectivo. Lo que debería
ser una promesa hacia el
porvenir, una “semilla de
esperanza” –para decirlo
en clave de político en
campaña
proselitista–
es en gran medida, una
carga, un trastorno para
la lógica del poder, que no
encuentra ubicación digna
para tanta gente.
Por lo pronto, vemos
que no hay “una” juventud,
sino situaciones diversas,
con proyectos disímiles,
antagónicos en muchos
casos. Pero hay un común
denominador: en ningún caso está
presente aquella figura que evocaba
Salvador Allende. La vocación
revolucionaria de la juventud parece
haberse extinguido o al menos,
está muy adormecida. ¿Qué pasó?
¿Tanto se equivocaba el presidente
chileno? ¿O tanto han cambiado las
circunstancias?

(¿son realmente de “cooperación”?),
USAID, la falta de oportunidades de
educación, capacitación y empleo
limita severamente las opciones
de los jóvenes y la mayoría se ven
obligados a ser trabajadores no
calificados antes de los 15 años.
Esto es particularmente grave
entre los jóvenes del área rural.
Desesperados, muchos de ellos
emigran a las ciudades y otros
países en busca de trabajo y un
número cada vez mayor cae en
el “dinero fácil” provisto por el
crimen organizado y las pandillas
juveniles.

Según puede leerse en un
análisis de situación sobre la realidad
de los países centroamericanos
-extendible igualmente a otros de
Sudamérica- formulado por una de
las tantas agencias de cooperación
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el departamento de Guatemala (un
21 % del total), especialmente en la
capital. Es ahí, en esos sectores, en
donde se concentran habitualmente
los programas de prevención.

Es evidente que para la visión
dominante, la juventud o buena
parte de ella al menos, ha pasado a
ser un “problema”; de esa cuenta,
rápidamente puede “caer en el
dinero fácil”, en los circuitos de la
criminalidad, en la marginalidad
amenazante. En este sentido,
constituye un peligro en ciernes.
Sin negar que estas conductas
delincuenciales sucedan, desde
esa óptica de cooperación a que
nos referimos, “juventud” –al
menos una parte de la juventud: la
juventud pobre, la que se marchó
a la ciudad y habita los barrios
pobres y peligrosos, la que no
tiene mayores perspectivas– es
intrínsecamente una bomba de
tiempo. Por tanto, hay que prevenir
que estalle. Y ahí están, a la orden
del día, las sacrosantas campañas
de prevención: te toca ponerle fin a
la violencia.

Juventud y prevención
Para empezar cabe preguntarnos:
¿prevención de qué? ¿Qué se está
previniendo con los tan nombrados
programas de prevención juvenil?
¿Cuáles
son
los
supuestos
implícitos?
Es evidente que cierta juventud
(la que no tiene oportunidades,
la excluida, la que se encuentra
en los grandes asentamientos
urbanos pobres –que dicho sea
de paso, albergan a una cuarte
parte de la población urbana de
Latinoamérica–) constituye un
“peligro” para la lógica de las élites
dominantes. Hoy, el peligro no es,
como festejaba casi cuatro décadas
atrás Salvador Allende, ser “joven
revolucionario”. Pareciera que la
sociedad “bienpensante”, adaptada
y nada rebelde de estas épocas, se
sacó de la mente tal comportamiento.
El peligro de la revolución social
y de las movilizaciones salió de
agenda (al menos por ahora). En
estos momentos, la preocupación
dominante respecto de los jóvenes
–de estos jóvenes de urbanizaciones
pobres por supuesto– es que puedan
convertirse en “marginales”, caer en
las pandillas, buscar “dinero fácil”.

La sociedad
guatemalteca
tiene un perfil especialmente
joven. Según datos de 2005
proporcionados por el Instituto
Nacional de Estadísticas –INE–
las categorías niñez, adolescencia
y juventud comprenden, sumadas,
70.6 % de la población total del país.
La población joven, entendiendo
por ella –según la Ley de Protección
Integral de la Niñez y Adolescencia–
la comprendida entre los 14 y 29
años, representa el 30.06 % del total
nacional. Del universo de población
juvenil, 46.14 % vive en áreas
urbanas; la mayoría se concentra en

La idea de prevención en ciernes,
apunta a evitar que los jóvenes
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delincan, pero no que sean pobres.
Este último punto parece no tocarse.
Lo que al sistema le preocupa es la
incomodidad, esa relativa “fealdad”
adicional y que va de la mano con
lo marginal: ser un pandillero, un

antisocial, no entrar en los circuitos
de la buena integración. Lo que
está en la base de este pensamiento
es una sumatoria de valores
discriminatorios: ser “morenito”,
estar tatuado, utilizar determinada
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ropa o provenir de ciertas áreas de
la ciudad, tiene ya un estigma. Como
dijo sarcásticamente alguien: “la
peligrosidad de los jóvenes está en
relación inversamente proporcional
a la blancura de su piel”. ¿Por
qué tanta policía de “gatillo fácil”
ensañada con cierta juventud? ¿Qué
es lo que se busca prevenir entonces,
cuando se hace “prevención” con los
jóvenes?

de futuro”, termina siendo una
carga. Al no saber qué hacer con
ella, y siempre desde autoritarios
criterios adultocéntricos, termina
identificándola en gran medida, con
la violencia, el consumo de droga,
el alcoholismo y la haraganería. En
definitiva, con todo lo que pueda
ser negativo y reprochable. Si años
atrás la policía podía detener a un
joven por “sospechoso de guerrillero
subversivo”, hoy día puede hacerlo
por sospechoso de “violento”, de
“pobre” o simplemente de “joven”.

Las causas por las que se dan
determinadas
conductas
–las
delincuenciales para el caso– no
se tocan. La prevención, en esta
lógica, es ese mecanismo aséptico
que apunta a los síntomas, a lo
visible, lo superficial. Se busca
cosméticamente que no se vea la
punta desagradable del iceberg;
pero la masa principal se desconoce.
¡Y aquí está justamente lo más
importante! ¿Por qué ahora hay
una imagen que liga en muy buena
medida, juventud con peligro? ¿Por
qué tal grupo social que años atrás
se movilizaba y emprendía la crítica
al sistema con mística y abnegación
ahora esfumadas, está hoy pasando
cada vez más a ser un problema
para el equilibrio sistémico, en
tanto el modelo económico-social se
empantana cada vez más al no poder
asimilar cantidades crecientes de
población que buscan incorporarse
al mercado laboral y a los beneficios
de la modernidad? Ante ello,
ante esa cerrazón estructural del
sistema, la masa crítica de jóvenes
en vez de verse como “promesa

Ahora bien, el sistema también
genera antídotos, prótesis que
le permiten seguir funcionando.
Frente a la juventud que es hoy
sinónimo de especie “sospechosa”,
aparece otro modelo, nuevo sin
dudas el joven “emprendedor”,
con un compromiso mucho más
“light” (para decirlo con términos
que ya marcan el ámbito cultural
dominante)m, un compromiso con
la globalización neoliberal, con el
individualismo, la ética del “sálvese
quien pueda” y del “fin de las
ideologías”. Pragmatismo y lengua
inglesa como insignia del triunfo
en juego: el “number one” como
aspiración, para no ser un looser.
Cultura “light”, actitud “cool”…
ideología “rosa”. Buena parte de la
juventud, la que no es sospechosa
de peligrosidad, la que no remeda
la pandilla, ahora presenta este
perfil de adaptado y de bien
portado. Hablamos de una juventud
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comprometida,
pero
no como lo fue en otro
momento histórico (que
la llevó en muchos países
latinoamericanos a tomar
actitudes radicales). Esta
juventud actual que
se “compromete” con
su entorno, se dedica,
básicamente, a participar
en voluntariado social,
ayudando
a
sus
congéneres en servicios
que, si bien no son
llamadas “caritativos”,
no están muy lejos de
ello. ¿Qué son, si no,
todos estos voluntariados
que surgen cada vez
más con más fuerza? El
compromiso llega hasta
atender niños pobres en
un orfelinato un fin de
semana o “viejitos” en un
geriátrico. Loable, claro…
pero
¿qué
significa
eso? ¿No es eso lo que
siempre han hecho los “Boy Scouts”
o las Damas de Caridad? ¿Eso es el
“compromiso” social?

desde estos nuevos esquemas de
participación: compromiso light,
despolitizado, en sintonía con la
idea de responsabilidad social
empresarial. Aunque, claro está,
la realidad es infinitamente más
compleja que eso: la juventud,
retomando lo dicho por Allende,
no puede dejar de ser rebelde. Y
eso, guste o no guste, es un eterno
fermento de cambio, aunque la
disfracen con paternalismos o
anatemas.

Aunque
dicho
demasiado
esquemáticamente, hoy la juventud
en
América
Latina
discurre
básicamente entre estos modelos. O
se es “sospechoso” (por pobre, por
excluido, por portar emblemas de la
disfuncionalidad –tatuajes, cierta
ropa, provenir de una barriada pobre
y marginal, el color de la piel, etc.-)
o se es un joven “comprometido”,
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O GLOBO Entrevista a Marcolo
“NOSOTROS SOMOS EL INICIO TARDÍO DE VUESTRA
CONCIENCIA SOCIAL”

E

l miércoles nueve de mayo
de 2009, Marcos Camacho
(sobrenombre
Marcola),
máximo dirigente del Primer
Comando de la Capital, en la
prisión de Sao Paulo, Brasil, fue
entrevistado por el diario O Globo.
Espacios Políticos reproduce esta
entrevista por su valor documental
y porque nos permite ver lo social
desde la óptica de un marginado.
O Globo: ¿Usted es del
Primer Comando de la Capital?

el problema de la miseria. El
diagnóstico era obvio: migración
rural, desnivel de renta, pocas
villas miseria, discretas periferias;
la solución nunca aparecía… ¿Qué
hicieron? Nada. ¿El Gobierno
Federal alguna vez reservó algún
presupuesto
para
nosotros?
Nosotros sólo éramos noticia en
los derrumbes de las villas en las
montañas o en la música romántica
sobre “la belleza de esas montañas
al amanecer”, esas cosas…

Marcola: Más que eso, yo soy
una señal de estos tiempos. Yo era
pobre e invisible. Ustedes nunca
me miraron durante décadas y
antiguamente era fácil resolver

Ahora estamos ricos con la
multinacional de la droga. Y ustedes
se están muriendo de miedo.
Nosotros somos el inicio tardío de
vuestra conciencia social.
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O Globo: Pero la solución
sería…

dicho, aquí en la cárcel ustedes
no pueden entrar y matarme,
pero yo puedo mandar matarlos a
ustedes allí afuera. Nosotros somos
hombres-bombas. En las villas
miseria hay cien mil hombresbombas. Estamos en el centro de lo
insoluble mismo. Ustedes en el bien
y el mal y, en medio, la frontera de la
muerte, la única frontera. Ya somos
una nueva “especie”, ya somos otros
bichos, diferentes a ustedes.

Marcola: ¿Solución? No hay
solución, hermano. La propia idea
de “solución” ya es un error.
¿Ya vio el tamaño de las 560
villas miseria de Río? ¿Ya anduvo en
helicóptero por sobre la periferia de
San Pablo? ¿Solución, cómo? Sólo
la habría con muchos millones de
dólares gastados organizadamente,
con un gobernante de alto nivel,
una inmensa voluntad política,
crecimiento económico, revolución
en la educación, urbanización
general y todo tendría que ser
bajo la batuta casi de una “tiranía
esclarecida” que saltase por sobre
la parálisis burocrática secular, que
pasase por encima del Legislativo
cómplice. Y del Judicial que impide
puniciones. Tendría que haber
una reforma radical del proceso
penal de país, tendría que haber
comunicaciones e inteligencia entre
policías municipales, provinciales
y federales (nosotros hacemos
hasta “conference calls” entre
presidiarios…)

La muerte para ustedes es un
drama cristiano en una cama, por
un ataque al corazón. La muerte
para nosotros es la comida diaria,
tirados en una fosa común.
¿Ustedes intelectuales no hablan
de lucha de clases, de ser marginal,
ser héroe? Entonces ¡llegamos
nosotros! ¡Ja, ja, ja…! Yo leo mucho;
leí 3.000 libros y leo a Dante, pero
mis soldados son extrañas anomalías
del desarrollo torcido de este país.
No hay más proletarios, o
infelices, o explotados. Hay una
tercera cosa creciendo allí afuera,
cultivada en el barro, educándose
en el más absoluto analfabetismo,
diplomándose en las cárceles, como
un monstruo Alien escondido en
los rincones de la ciudad. Ya surgió
un nuevo lenguaje. Es eso. Es otra
lengua.

Y todo eso costaría billones
de dólares e implicaría una
mudanza psicosocial profunda en la
estructura política del país. O sea:
es imposible. No hay solución.
O Globo: ¿Usted no tiene
miedo de morir?

Está delante de una especie de
post miseria.

Marcola: Ustedes son los que
tienen miedo de morir, yo no. Mejor

Eso..
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La post miseria genera una
nueva cultura asesina, ayudada por la
tecnología, satélites, celulares,
Internet, armas modernas. Es la m…
con chips, con megabytes.

Ustedes son el estado quebrado,
dominado por incompetentes.
Nosotros tenemos métodos ágiles
de gestión. Ustedes son lentos,
burocráticos. Nosotros luchamos en
terreno propio. Ustedes, en tierra
extraña. Nosotros no tememos a la
muerte. Ustedes mueren de miedo.
Nosotros estamos bien armados.
Ustedes tienen calibre 38. Nosotros
estamos en el ataque. Ustedes en la
defensa. Ustedes tienen la manía
del humanismo. Nosotros somos
crueles, sin piedad. Ustedes nos
transformaron en “super stars” del
crimen. Nosotros los tenemos de
payasos. Nosotros somos ayudados
por la población de las villas
miseria, por miedo o por amor.

O Globo: ¿Qué cambió en
las periferias?
Marcola: Mangos. Nosotros
ahora tenemos. ¿Usted cree que
quien tiene 40 millones de dólares
como Beira Mar no manda? Con
40 millones de dólares la prisión es
un hotel, un escritorio... ¿Cuál es la
policía que va a quemar esa mina
de oro, entiende? Nosotros somos
una empresa moderna, rica. Si el
funcionario vacila, es despedido y
“colocado en el microondas”.
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Ustedes son odiados. Ustedes son
regionales, provincianos. Nuestras
armas y productos vienen de afuera,
somos “globales”. Nosotros no nos
olvidamos de ustedes, son nuestros
“clientes”. Ustedes nos olvidan
cuando pasa el susto de la violencia
que provocamos.
O Globo: ¿Pero,
debemos hacer?

hay perspectiva de éxito. Nosotros
somos
hormigas
devoradoras,
escondidas en los rincones.
Tenemos hasta misiles antitanque.
Si embroman, van a salir unos
Stinger. Para acabar con nosotros…
solamente con una bomba atómica
en las villas miseria. ¿Ya pensó?
¿Ipanema radioactiva?

qué

O Globo: Pero… ¿No habrá
una solución?

Marcola: Les voy a dar una idea,
aunque sea en contra de mí. ¡Agarren a
“los barones del polvo” (cocaína)!
Hay diputados, senadores, hay
generales, hay hasta ex presidentes
del Paraguay en el medio de la
cocaína y de las armas. ¿Pero, quién
va a hacer eso? ¿El ejército? ¿Con
qué plata?

Marcola: Ustedes sólo pueden
llegar a algún suceso si desisten de
defender la “normalidad”. No hay
más normalidad alguna. Ustedes
precisan hacer una autocrítica de
su propia incompetencia. Pero a ser
franco, en serio, en la moral. Estamos
todos en el centro de lo insoluble.
Sólo que nosotros vivimos de él y
ustedes no tienen salida. Sólo la m….
Y nosotros ya trabajamos dentro de
ella. Entiéndame, hermano, no hay
solución. ¿Saben por qué? Porque
ustedes no entienden ni la extensión
del problema. Como escribió el
divino Dante: “Pierdan todas las
esperanzas. Estamos todos en
el infierno”.

No tienen dinero ni para
comida de los reclutas. El país está
quebrado, sustentando un estado
muerto con intereses del 20 % al
año, y Lula todavía aumenta los
gastos públicos, empleando 40.000
sinvergüenzas. ¿El ejército irá a
luchar contra el PCC? Estoy leyendo
“Sobre la guerra”, de Klausewitz. No
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RECUERDOS DE MI JUVENTUD
Salazar, Ramón A. (2010): El tiempo viejo.
Recuerdos de mi juventud. Guatemala,
Editorial Universitaria,
Universidad de San Carlos de Guatemala.

P

ublicada por primera vez en 1886 por la Tipografía Nacional, esta
obra de Ramón A. Salazar (1852-1914) forma parte de una colección
que impulsa desde 2008 la USAC, para promover el debate sobre la
identidad nacional en Guatemala. Su autor, médico, historiador, periodista,
novelista y político, integró la generación de intelectuales nacidos en la
primera mitad del siglo XIX y que se dieron a conocer apoyando el segundo
período del liberalismo en Guatemala (el que se extendió de 1870 a 1944).
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Como la mayoría de miembros de esta generación de intelectuales
liberales (Lorenzo Montufar, Marco Aurelio Soto, Valerio Pujol, Ignacio
Gómez y Francisco Lainfiesta, entre otros), Ramón A. Salazar desempeñó
diversos cargos públicos durante los gobiernos de Justo Rufino Barrios,
Manuel Lisandro Barillas y José María Reyna Barrios. Así, fue Subsecretario
de Hacienda; Cónsul en Hamburgo, Embajador en Berlín y Ministro de
Relaciones Exteriores; diputado y Director de la Biblioteca Nacional y de la
Tipografía Nacional.
De origen modesto, Salazar contaba dos años de edad cuando se declaró
la presidencia “a perpetuidad” del General Rafael Carrera (fallecido en 1865).
Se educó al igual que la juventud de su época, en centros religiosos. Ello no
fue obstáculo para que se abriera a las ideas liberales y a la edad de 17 años,
participara en 1869 en un complot estudiantil para derrocar al segundo
presidente del período conservador, el General Vicente Cerna, quien acababa
de reelegirse. Al triunfar la Revolución Liberal de 1871, adhirió a ella con gran
vehemencia.
Salazar poseyó una dilatada cultura y un interés por el progreso,
rasgos comunes entre sus contemporáneos liberales. Lo anterior impulsó
a los miembros de esta élite, a abordar temas diversos y polifacéticos,
dependiendo de los casos. Era esta una actitud heredera del enciclopedismo
de la Ilustración, que los llevaba a preocuparse por la difusión del saber de
su época, por divulgar las ideas republicanas y democráticas, por erradicar la
superstición, la ignorancia y los vicios, en beneficio del esperado desarrollo y
libertad de los seres humanos. Por ello se ha considerado como un rasgo de la
intelectualidad liberal de estos años, el “diletantismo intelectual” (entendido
como la tendencia a opinar sobre muchos temas, sin sujeción a reglas, método
o teorías apropiadas). En este sentido, compartían la pasión por la escritura,
el arte, las ciencias y eran conscientes de que, a través del manejo de la
prensa y el discurso nacional e internacional, estaban forjando una opinión
pública y ejerciendo un poder en la sociedad (Casaús y García Giraldez. Las
redes intelectuales centroamericanas: un siglo de imaginarios nacionales,
1820-1920).
Adicional al anterior, otro rasgo compartido por los pensadores del 71
fue la conciencia de su identidad como intelectuales y del papel redentor y
regenerador que les había tocado jugar en su sociedad (Ibíd.). Por último y
al menos en el caso centroamericano, una característica fundamental también
fue el marcado anticlericalismo y el carácter sesgado y poco imparcial con el
que desarrollaron sus críticas al período conservador. Todo ello debe tenerse
presente al momento de considerar la lectura de la obra a la que nos referimos.
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Hay en El tiempo viejo, un concepto implícito de juventud, impregnado
de romanticismo. La juventud se percibe como momento nostálgico de un
pasado que no retornará, refugio de recuerdos que se piensan desde la edad
adulta, cuando se hace una reflexión y un balance de la vida vivida. A los 44
años, edad en la que Ramón A. Salazar escribe esta obra, inicia así su prólogo:
A medida que el hombre va entrando en el descenso de su vida,
y que los cabellos blanquean representando cada cana una ilusión
marchita, una esperanza perdida, un dolor sufrido y no olvidado, el
alma recoge sus alas de mariposa alegre, y el espíritu concentrándose
en sí, se da a recordar las cosas que fueron y a reflexionar sobre los
acontecimientos en los que le tocó en suerte tomar parte.
La anterior corresponde a la concepción de la juventud, en boga en
aquella época y que Rubén Darío (1867-1916), fundador del modernismo y
contemporáneo de Salazar, inmortalizó en su célebre y melancólica Canción
de otoño en primavera. Ser joven para Darío es poseer el más preciado y
divino tesoro. Pero es también, un momento efímero que lleva implícita una
amenaza. Es una condición temporal, fugaz, no eterna: ya te vas, para no
volver. Cuando quiero llorar, no lloro...y a veces lloro sin querer escribirá el
poeta nicaragüense.
Pero la noción de juventud implica también, esperanza. Así, la juventud
corresponde al grupo de población sobre el que descansa el “futuro de la
patria”, la generación a la que hay que enseñar para que “corrija los yerros del
pasado”. Por ello, el autor dedica el libro a la juventud para que sepa en qué
situación política y social se encontraba nuestro país durante los últimos
años del partido conservador… Y es este propósito el que dicta el plan de la
obra.
El texto de Ramón A. Salazar es una recopilación de 30 artículos sobre
el período conservador. Aquella “época teológica” la denomina, en aplicación
de la célebre “ley de los tres estados” de Augusto Comte (1798-1857), que el
fundador de la sociología utilizó para explicar las etapas del desarrollo del
conocimiento humano y del saber científico, autor que seguramente había
leído el propio Salazar con gran interés.
Un grupo de artículos de El tiempo viejo, se acerca a las actuales
descripciones etnográficas. Recrea así, costumbres, creencias, leyendas,
diversiones, juegos y festividades (la mayor parte religiosas), así como formas
y giros del lenguaje, propios de la época. A través de tales descripciones,
reproduce imágenes realistas y fieles de la vida de los grupos sociales a los
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que se refiere: clérigos y profesores universitarios y de escuela, a quienes
critica acremente; niños y estudiantes a quienes compadece por la deficiente
educación que reciben y sobre todo, por los castigos y torturas de un sistema
educativo represivo e inquisitorial. También aparecen miembros de la
oligarquía aristocrática…enemigos natos de toda innovación…que preferían
la carreta de bueyes al ferrocarril, el correo de a pie al telégrafo y la vela
de sebo al alumbrado eléctrico. En igual forma, grupos populares urbanos,
como artesanos y mengalas, que se alegran viendo pasivamente, el paso de
los desfiles religiosos. A través de tales descripciones, el autor sintetiza los
intereses, valores, esperanzas y preocupaciones de estos grupos, así como las
abismales diferencias sociales que los separan.
Otro conjunto de artículos permite un retrato de la vida urbana de la
época, limitada a la capital. Los juicios del autor al respecto son lapidarios.
En efecto, se trataba de un lugar tristísimo (sobre todo después de la crisis de
la cochinilla), una ciudad cuyas calles se alumbraban con “velas de sebo” y los
desagües corrían a flor de tierra…Un gigantesco convento. Un rincón aislado
del mundo...Iglesias no nos faltaban, ni circo ni cloacas. Verdad es que no
teníamos museos, más ¿que falta hacían? sentencia Salazar. Una ciudad
con muy pocos edificios -públicos y privados- sin hoteles ni extranjeros, a
los que se veía con desconfianza y escuchaba con terror, por herejes y porque
“según el vulgo”, se creía que se comían a los niños. Una actitud que como
se recordará, cambiará durante el período liberal (que llegó a promover las
migraciones “para mejorar la raza” y tuvieron expresiones de entreguismo
hacia los extranjeros).
El tercer grupo de artículos corresponde a los específicamente dedicados
a la crítica política del régimen conservador (eso, porque de pasada, en los
anteriores también se incluyen comentarios ácidos a los gobiernos de Carrera
y Cerna y a la degradación cultural y civilizatoria en la que según el autor,
habían hundido al país). Se trata de las descripciones sobre las deficiencias
del sistema escolar (que llenaba las cabezas de los estudiantes con latinajos
y las mantenían vacías de conocimientos positivos) y del universitario, así
como de la elevada criminalidad existente y las penas infamantes que se
aplicaban a los reos. Un tema este último, semejante a lo que hoy se conoce
como limitaciones para garantizar una adecuada seguridad ciudadana y un
eficiente sistema de administración de justicia.
La Universidad, indica Salazar, impartía teología dogmática y derecho
canónico. La física y química se enseñaba “sin aparatos ni experimentos”. No
había libros de texto ni se estudiaba historia, derecho de gentes, ni economía
política, ni derecho constitucional, ni literatura, pero sí derecho romano,
78

Espacios Políticos

historia del derecho civil y derecho canónigo, las leyes de la Siete Partidas y
las Leyes del Toro. Todo ello produjo enormes vacíos al momento en que la
Revolución del 71 decidió impulsar sus reformas. Con un sistema de educación
tal como lo hemos descrito en nuestro artículos anteriores, fácil es darse la
explicación por qué Guatemala era hace 20 años, uno de los pueblos más
ignorantes de América concluye el autor.
El texto cierra con los artículos que abordan la crisis política y el fin del
régimen conservador: la reelección del General Vicente Cerna en 1869 y el
inicio de la insurrección liberal: desde las malogradas acciones del General
Serapio Cruz (muerto en Palencia en enero de 1870), la oposición de García
Granados en la Cámara de Representantes, hasta la invasión de Tacaná desde
la frontera con México y el triunfo y entrada final del ejército libertador de
Barrios y García Granados en la capital, el 30 de junio de 1871.
Sin pasión ni odios he juzgado a los hombres de aquella época
procurando ser justo con ellos concluye su texto Ramón A. Salazar, intención
varias veces repetida a lo largo del mismo. Una intención que su simpatía por
los gobiernos liberales y su función pública en algunos de ellos, neutralizó.
En efecto, el valor como fuente histórica de las descripciones y sobre todo de
los juicios que el autor vierte en El tiempo viejo, exige el necesario contraste
con otras obras escritas sobre el mismo período, por autores de orientación
conservadora, para equilibrarla. Por otra parte, también requiere el contraste
y la toma de distancia frente a las interpretaciones facilistas y superficiales
que durante tantos años se han hecho del período liberal, identificándolo
con el progreso y el “desarrollo de las fuerzas productivas” en Guatemala y
al régimen conservador, con el “atraso total”. Ello porque no es suficiente
con las críticas a las largas dictaduras de Cabrera y Ubico. Se requiere insistir
en las enormes desigualdades y exclusiones sociales que el latifundismo
cafetalero generó en el país, así como el despojo indígena y el trabajo forzado
neo colonial que provocó y que alimentaron la concepción oligárquica y de
desprecio a los indígenas y a las clases subalternas, que todavía existente en
la actualidad. (Víctor Gálvez Borrell)
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¿OLIVERIO DÓNDE ESTÁ?
A propósito del libro: Sáenz de Tejada, R. (2010):
Oliverio. Una biografía del secretario general
de la AEU 1978-1979
Guatemala: FLACSO y Secretaría de la Paz

S

e ha mitificado a la juventud, la han puesto en un pedestal. Es una
abstracción. Y al esperar de ella lo extraordinario, la rodeamos de
exagerada estima y elevamos sus expectativas olvidándonos de la
historia concreta.
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Por eso es que me parece voraz e irreflexiva desde muchos puntos de vista,
pero especialmente vacía de contenido histórico, la crítica que generalmente
se hace respecto a las distintas generaciones de jóvenes en Guatemala.
Tendemos a exigirles más allá de lo que recibieron en distintos ámbitos y
momentos de la vida: liderazgo, responsabilidad, compromiso, lealtad y
muestras de alta cultura. La paradoja mayor es que muchas veces también les
pedimos memoria.
En un artículo de opinión de elPeriódico guatemalteco del 14 de marzo
del 2011 puede leerse: Yo creo que en Guatemala la actual es una de esas
generaciones desertoras, ya que no ha tenido el valor y la entereza para
asumir su responsabilidad histórica en todos los órdenes, en la política,
economía, Derecho, academia, ciencia y arte.
Hagamos memoria. ¿Oliverio dónde está? Oliverio no está aquí.
Oliverio Castañeda nació en 1955 y fue asesinado durante el gobierno de
Lucas García el 20 de octubre de 1978. Es decir, a los 23 años de edad. Era un
joven que no desertó y puso su responsabilidad, compromiso y lealtades, al
servicio de una Guatemala que soñaba transformar.
La decisión de su asesinato fue tomada por el “alto mando” del “ESA”
(Ejército Secreto Anticomunista): el coronel Héctor Montalbán Batres, jefe
de Inteligencia Militar; Donaldo Álvarez Ruiz, ministro de Gobernación y el
coronel Germán Chupina Barahona, director de la Policía Nacional. Es muy
probable que, dada la estructura jerárquica de las entidades involucradas, esta
operación haya sido conocida y avalada por el ministro de la Defensa, general
Otto Spiegler, y el presidente de la República, general Fernando Romeo Lucas
García.
En el libro que reseñamos, el autor describe ampliamente cómo se preparó
el crimen y relata que en el Archivo Histórico de la Policía Nacional, existen
varios documentos relativos a la vigilancia de la que fue objeto previamente.
Escribe sobre la ficha que el cuerpo de detectives tenía del líder estudiantil.
Ésta fue abierta el mismo 4 de agosto y contenía una sola entrada que decía:
En informe confidencial de manifestación llevada a cabo el día 4.8.78 como
repudio al asesinato del dirigente sindical Mario Rolando Mugía (sic)
Córdova, mencionan que esta (sic) era uno de los agitadores sindicales.
Dicha manifestación fue disuelta con bombas lacrimógenas.
En el archivo policial [cuenta también el autor], existe por lo menos
una foto de Oliverio Castañeda de León, la que fue tomada por agentes de
seguridad durante la manifestación en solidaridad con Nicaragua el 20
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de septiembre (…) y puede constatarse la existencia de documentos que
confirman el control personal al que fue sometido.
Vista desde los inicios de la segunda década del siglo XXI, la biografía de
Oliverio invita a preguntarse sobre la brutalidad y desproporción con que el
régimen decidió perseguir y eliminar a sus mejores hijos, pero también cómo lo
más avanzado de esa generación prácticamente inermes, decidió enfrentarse a
esa brutalidad. ¿Qué movía a aquella juventud a enfrentarse a aquel régimen
que no dudó en utilizar el terror y la represión como principal arma?
Los individuos, se dice, son hijos de la Historia. ¿De cuál de ellas? ¿Hasta
dónde? ¿Qué necesita un individuo para vencer en su entorno sin ser a la vez
vencido por él? ¿Puede ser la muerte un triunfo? ¿De qué forma? ¿O siempre
es una derrota?
Efectivamente, los azares de la Historia dieron a Oliverio el conjunto
de posibilidades que al final hicieron de él una mente destacada y avanzada.
Proveniente de una familia bien posicionada económicamente y con altos
horizontes culturales, ésta no vaciló en brindarle las mejores oportunidades
escolares y académicas. La biografía relata que fue un niño feliz y tuvo al
alcance lo que materialmente se considera necesario para serlo. Creció en
el Barrio San Sebastián y se inscribió desde niño en el Colegio Americano,
porque su padre consideraba que tenía el mejor método. Igual que en casi
cualquier familia prominente de la capital, en su casa había dos “Marías”, que
hacían los trabajos domésticos. Sus vacaciones y feriados solía pasarlos en
Zacapa en fincas de la familia. Ahí compartía con sus primos las caminatas,
los baños en el río y los paseos a caballo.
Terminó sus estudios en el mismo Colegio Americano, en el que, con
excepción de ciertos alumnos que disfrutaban de un programa de becas, el
resto de sus estudiantes (incluido Oliverio), venía de familias acomodadas;
también asistían numerosos alumnos extranjeros, lo que creaba un ambiente
cosmopolita. La calidad y exigencia educativa eran altas, de manera que
Oliverio adquirió una sólida formación como bachiller. Otra característica del
Colegio era la posibilidad de realizar deportes y él se inclinó por el fútbol,
deporte que también practicaba por las tardes con sus amigos del Barrio San
Sebastián y en el que, aunque no era una estrella, destacó por su constancia
y esfuerzo. También era aficionado al fútbol nacional y particularmente del
Tipografía Nacional. La investigación de Sáenz da cuenta de que Desde muy
chiquito ayudó al Tipografía, les daba un quetzal mensual y, después, cuando
trabajó, les daba cinco quetzales mensuales. Después de su asesinato, los
padres de Oliverio continuaron pagando la cuota por un tiempo.
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Oliverio nació en el seno de una familia acomodada. Pudo potenciar su
talento y ponerlo al servicio de su país. Todas estas circunstancias lo colocaron
en un momento histórico tan complejo y absurdo; y en un país en el que los
grupos dominantes son tan intransigentes y rígidos, renuentes a tolerar el
pensamiento que proviene de sus mentes más avanzadas.
La biografía de Oliverio escrita por el Maestro Ricardo Saénz, es de lectura
obligada para la llamada generación Z. No sólo porque en ella hay muchos
aspectos para tomar de ejemplo, sino porque ese libro es un vehículo para
conocer de qué son capaces las fuerzas dominantes de una sociedad, en la que
todavía no se han resuelto las causas del conflicto que marcó prácticamente
medio siglo histórico. Tomar la estafeta del relevo obliga a tenerlas en cuenta
y a vencerlas.
El texto es el primero de una serie de publicaciones impulsadas por el
Programa de estudio sobre la Memoria y la Historia, que inició en el año
2008 con el apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (hasta
finales del 2010) y cuenta hasta la fecha con el auspicio de la Secretaría de la
Paz). La segunda edición fue presentada a mediados del mes de mayo del año
2011 en Quetzaltenango y en la Ciudad de Guatemala, ambas presentaciones
con el apoyo de la Fundación Soros. (Yan Yanin López Ch.)
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LAS CONSTELACIONES
Apuntes sobre dos libros de Sergio Tischler V.
Tischler Visquerra, Sergio (2008):
Tiempo y emancipación: Mijaíl Bajtín y Walter Benjamin
en la Selva Lacandona. Guatemala, F&G editores.
Tischler Visquerra, Sergio (2009):
Imagen y dialéctica: Mario Payeras y los interiores de una
constelación revolucionaria. Guatemala, F&G editores,
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades-BUAP,
FLACSO-Guatemala.

É

sta es una reflexión en el tiempo. Sobre el tiempo. Alusiva al pensar
sobre los jóvenes. Precisamente para comprenderlos en su constelación.

Porque son abstracciones –y no procesos- las cosificaciones conceptuales
de la juventud como un absoluto, como un universo homogéneo (realmente
no existente). Otra abstracción es la consideración sobre su predestinación:
juventud que no es revolucionaria no es juventud, se repetía a Muñoz Meany.
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Y la peor: la abstracción del tiempo, como un continuum, como tiempo
calendario, como cronómetro. Y entre estas formas positivadas, pensar a los
jóvenes en un tiempo físico pero no histórico. Todos estos son errores del
entendimiento positivista.
Las anteriores negaciones son componentes del argumento de Tischler.
Argumento que se cimienta en la discontinuidad, como ruptura.
En lo real no hay procesos lineales. Ni la historia es una secuencia rígida
de determinaciones. Hay factores concurrentes, en primer lugar, la acción
de los hombres y sus subjetividades que fuerzan a entender la historia en la
dinámica de las constelaciones.
El concepto lo tomó de Walter Benjamin1. Unidad no violenta de lo
diverso (Tischler, 2008: 54), que políticamente obliga a repensar el pasado
como parte de la transformación del presente (ibid.: 57), en una tensión
temporal entre pasado, presente y futuro (ibid: 58). Para Benjamin –dice
más adelante Tischler- la constelación no es una idea descriptiva reducida
a un conjunto de particularidades en un determinado campo, sino que
presupone –agrega- la noción de ruptura, de tiempo-ahora; es decir, de
interrupción de la continuidad del “tiempo vacío” (ibid.: 76). La relevancia
de esta tensión –dice Antonio Fuentes Díaz- es que aparece actualizada hoy
en día, en todas las formas de hacer política (en “Prólogo”, Tischler 2009: 19).
La ruptura es tiempo. Un tiempo diferente al del continuum de la
dominación… -dice Tischler-. Un tiempo habitado por la posibilidad de la
“redención” de la humanidad, en términos de Benjamin, o de la emancipación…
”tiempo lleno” y superación del tiempo vertical del poder (Tischler, 2009: 26).
Como la activa parusía cristiana, tiempo-ruptura, tiempo-posibilidadde-otro-mundo (ibid.: 28).
Y allí, en su constelación, el sujeto que tiene en su núcleo –dice- no
una objetividad neutral y pura… [no la separación sujeto-objeto] sino
el antagonismo y la negatividad, es decir…., la esperanza y la lucha por
superar un orden injusto. Y agrega: El sujeto es ese movimiento. Movimiento
que rompe con la objetividad social como algo externo al sujeto mismo, y
que se le impone a éste como destino o naturaleza; movimiento que exhibe
la objetividad social como antagonismo y posibilidad de transformación.
No es un sujeto puro, abstracto, predestinado, sino es en su constelación de
la cual es parte (Tischler, 2009: 28-29).
1 Nació en Berlín, el 15 de julio de 1892 y murió en Portbou, Catalunya, el 27 de septiembre de 1940.
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Éstas son claves para comprender lo histórico. Ni en Tiempo y
emancipación ni en Imagen y dialéctica informa sobre lo que es el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (en la selva lacandona) o quién fue Mario
Payeras. Lo que hace Tischler es sustentar su teoría con el estudio de
los procesos. Por eso, ambos libros son una exposición del pensamiento
compartido con otros autores importantes como John Holloway y Fernando
Matamoros.
Imagen y dialéctica: Mario Payeras y los interiores de una constelación
revolucionaria, nos expone ideas muy claras para comprender a los miembros
del Ejército Guerrillero de los Pobres, desde sus inicios (Los días de la selva)
hasta Los fusiles de octubre. En medio, el relato de Payeras sobre la lucha
armada urbana (El trueno en la ciudad). Es decir, la vida guerrillera de Mario
Payeras, desde 1972 hasta 1984, cuando se separa de esa organización.
Tischler recuerda el valor del sujeto, condensador de su constelación, y
evidencia que la escisión sujeto-realidad es un componente del pensamiento
del dominador (dentro del continuum). El voluntarismo guerrillerista –
digo-, fue un esfuerzo mesiánico –el mito de la vanguardia-, que ubicó una
dicotomía: sujetos de la acción sobre la realidad y sobre la gente que creían
atraer en una suerte de vorágine.
Lo valioso es la ruptura con el pensamiento fosilizado que devino,
finalmente en la claudicación no buscada, pero derivada de la sujeción al
pasado, al pensamiento reactivo dominante.
Los jóvenes y sus constelaciones:
En este número de Espacios Políticos, nuestros autores abundan en la
definición de los jóvenes. Coinciden en que la juventud es una abstracción, no
existe juventud en general, existen jóvenes en sus distintos contextos. Y como
tales, son heterogéneos.
Se construyen incipientes movimientos juveniles, de distinta alineación
política. Las “camisas blancas” que se manifestaron ingenuamente acusando
al gobierno actual como responsable de la muerte del abogado Rosenberg2,
tuvieron una numerosa participación juvenil, sobre todo de sectores medios
acomodados. Con menos tinte político, el voluntariado social encauza a
muchos jóvenes en irregulares movimientos de acción pro social. Allí los vemos
recaudando dineros en las calles para la Teletón a favor de centros deatención
a niños y jóvenes “con capacidades diferentes”. O los vemos, bajo el sol, dos
2 Ver Hernández Pico, Juan: “Guatemala, la conspiración fallida y el antichavismo” en Espacios Políticos, Facultad
de CC PP y SS de la URL, Año II, número 2, diciembre de 2009.
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días completos, en la jornada “Un techo para mi país”. Desde este lado, se
cultivan potenciales movimientos juveniles inspirados en mi Guatemala.
Los movimientos juveniles más regulares se ubican en la exclusión,
sin visión de país. Estos son los formados bajo las banderas de la Mara
18 o la Salvatrucha. Jóvenes organizados, con un pasado que niegan, un
presente que asumen con fatalidad (Somos basura escriben en un muro en
el barranco del puente El Incienso) y un futuro diverso (la muerte, el salir
de esa situación, etc.). Jóvenes con un radicalismo antisistema, que con
crudeza expresa en este número, Marcos Camacho (sobrenombre Marcola),
máximo dirigente del Primer Comando de la Capital en Sao Paulo, Brasil.
Este radicalismo, que congrega individuos producto de la crisis, preocupa,
porque se ha fundido con el narcotráfico, con el dinero fácil y los empeños
desestabilizadores (que hacen de la violencia y la inseguridad, condiciones
para mantener una institucionalidad de poder). Pero sobre todo, nos
interpela como conjunto social, porque la respuesta hasta ahora ha sido la
estigmatización y sin una voluntad política que les dé lugar a estos jóvenes.
Los incipientes movimientos juveniles que se gestan, tienen en común
su desacuerdo e inconformidad con el “estado de cosas”. Su expresión o su
incidencia son diversas.
Estos libros de Tischler aportan ideas importantes para comprender a
los jóvenes. Tengo en cuenta que los grandes acontecimientos históricos,
en cualquier país, en distintas constelaciones, tienen un fuerte componente
juvenil.
En sus procesos, ni los jóvenes responden a una predestinación, ni en
su constelación son objeto de determinismos mecánicos. Esto explica la
diversidad social en la formación de movimientos juveniles y cómo apunta al
cambio del horizonte. (Carlos Orantes Troccoli)

88

ESPACIOS POLÍTICOS
Año IV, número 4, junio de 2011

Presentación

FACULTAD
DE CIENCIAS
POLÍTICAS
Y SOCIALES

Mario BENEDETTI: Qué les queda a los jóvenes

Mariano GONZÁLEZ: Jóvenes y política

Elizabeth GALLEGO y Pablo GRANADA: Jóvenes, culturas y Universidad
¿qué lo determina?

Sergio MENDIZABAL: ¿Qué es ser joven en Guatemala?

lo que nos dicen que somos

Marcelo COLUSSI: Juventud latinoamericana

Marcolo: “Nosotros somos el inicio tardío de vuestra conciencia social ”

Bienvenido ARGUETA: Ser joven:

CONFERENCIAS
Cátedra de Coyuntura
Internacional:
La democracia
Participativa en Europa
y América Latina
por David Recondo
Facultad de
Ciencias Políticas
y Sociales de la URL
18 mayo, 17:30 hrs.
Salón Loyola,
Campus Central

Gabriela CARRERA: Más allá de
Documentos: O Globo entrevista a
Comentario de libros

Los retos de la
democracia en América
Latina, en el siglo XXI
por Olivier Dabene
Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la URL
16 de junio 17:30 hrs.
Salón Borja,
Campus Central

MAESTRÍAS

Seminario
Iberoamericano
de Formación
Prospectiva
“Videoconferencias 2011”,
Coordinado
por la Facultad
de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNAM
y el Seminario
Permanente
de Estudios Prospectivos

Estudios
Estratégicos
Políticas
Públicas

Desde la Universidad
Rafael Landivar
de Guatemala:

Relaciones
Internacionales

27 de mayo 10:00
a 12:00 hrs.
Salón virtual I-201
24 de junio 10:00
a 12:00 hrs.
Salón virtual H-325.1

Apertura:
enero 2012

26 de agosto 10:00
a 12:00 hrs.
Salón virtual I-201
30 de septiembre
10:00 a 12:00 hrs.
Salón virtual
I-201

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

28 de octubre
10:00 a 12:00 hrs.
Salón virtual I-201

