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P  resentac ión

Actualmente, la mitad de los más de 7 mil millones de personas que habitan nues-
tro planeta tiene menos de 25 años de edad; de ellos, alrededor de 3 mil millones 
han alcanzado ya o están por entrar en la etapa reproductiva; es decir, según los 
criterios convencionales de agrupamiento estadístico, son jóvenes, no obstante lo 
debatible que —como cualquier otro— es el criterio cronológico de adscripción. 
La juventud, nos ha enseñado Rossana Reguillo, es un mundo a tal grado comple-
jo, heterogéneo y problemático que más vale nombrarlo en plural.

Es un hecho que ese vasto universo humano al que desde una perspectiva u 
otra es posible referirnos como “los jóvenes”, enfrenta hoy condiciones de vida 
sumamente adversas. Cerca de la cuarta parte de ellos debe sobrevivir con un 
ingreso promedio de menos de un dólar diario; de las aproximadamente 6 mil 
nuevas infecciones de VIH que diariamente se producen en el mundo, la mitad 
afectan a los jóvenes y especialmente a las mujeres, que representan dos terceras 
partes de esa mitad.

En México, la población entre los 15 y 24 años de edad equivale a casi la quin-
ta parte de la población total, con una cifra que ronda los 22 millones, la mayor 
población juvenil de toda nuestra historia. Nunca más cierto que hoy, el nuestro 
es un país de jóvenes, sin embargo eso no significa necesariamente que sea un país 
para los jóvenes; es decir, un país donde éstos tengan oportunidades suficientes y 
dignas para llevar adelante sus aspiraciones.

Las evidencias que acreditan lo anterior son abrumadoras: alrededor de 15 mi-
llones de jóvenes están en situación de pobreza; sólo el 56% llega al bachillerato, 
únicamente el 21% se graduará de una universidad; el 25%, ni estudia ni trabaja, 
la mayoría son mujeres. Asimismo, estudios recientes nos dicen que en México 
siete de cada 10 jóvenes sufren violencia psicológica, física o sexual y que el suici-
dio se ha convertido en la tercera causa de muerte entre los adolescentes y jóvenes 
mexicanos. La Encuesta Nacional de Adicciones de 2011 evidenció que cuatro de 
cada 100 jóvenes en este país son alcohólicos y el 1.5% son adictos a alguna droga. 
Cerca de un millón sufren condiciones de vida que los hace altamente susceptibles 
de caer en manos del crimen organizado.

En suma, ser joven en el México de la segunda década del siglo xxi es lo más 
parecido a desempeñar una ocupación de alto riesgo; no es posible observar el 
devenir de nuestros jóvenes sin sentir en lo profundo del corazón una emoción 
en la que se mezclan la angustia y la fascinación, un sentimiento que no se sabe si 
anticipa un desastre inapelable o la revelación definitiva. Lo único cierto es que, 
más allá de cualquier retórica, el mundo y México se juegan hoy su destino en la 
gravitación sobre la incertidumbre de esos millones de vidas.

Por todo lo anterior y mucho más, es urgente hablar de los jóvenes, pero aún 
más urgente es escucharlos, y ese es precisamente el espíritu con el que la ibero 
Puebla ha querido dedicar este número de su revista Rúbricas a ellos.

Los contenidos de este número no pueden hacer menos que reflejar diversas 
facetas de las ya referidas complejidad y adversidad que caracterizan hoy el mundo 
de los jóvenes, pero también ofrece no pocos motivos para festejar la vitalidad, la 



imaginación y la hondura con la que nuestros jóvenes 
encienden nuevas luces y le arrancan motivos de espe-
ranza a la realidad. Muchos de los pasajes de esta revista 
son testimonio de los modos cómo, afortunadamente, 
por aquí y por allá, a contrapelo de la adversidad, emer-
gen narrativas que, desde los jóvenes y no desde el ci-
nismo de una cultura que ha pretendido situarse fuera 
de la historia, están dando expresión al misterio de ser 
joven hoy y nos permiten adivinar un mundo otro que 
se anuncia detrás de ese misterio.

Así, Rossana Reguillo, sin duda una de las voces más 
autorizadas sobre los jóvenes en el mundo, se pregunta, 
nos pregunta, ¿qué significa ser joven hoy?, ¿cuáles son 
los territorios, los deseos, los miedos, las apuestas, las 

alianzas, las prácticas en las que se despliegan los anhe-
los de los jóvenes? Aborda la última década del xx que 
produjo un giro radical en las expresiones y culturas ju-
veniles. El llamado “ajuste estructural”, que para efec-
tos prácticos significó el adelgazamiento del Estado y lo 
que denomina “minimalismo” de las políticas sociales; 
la aceleración de la tecnología que favoreció una rápida 
globalización cultural y, el creciente poder del mercado 
con su oferta ilimitada de identidades eminentemente 
consumistas.

Natalia Trigo Acuña, estudiante de Comunicación, 
escribe sobre la incertidumbre, el desencanto, la ausen-
cia de sueños, la estigmatización y la tristeza que acom-
pañan la experiencia de ser joven en nuestro país; así 
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como la terrible paradoja característica de las socieda-
des contemporáneas: contamos con las tecnologías de 
comunicación más poderosas de toda la historia huma-
na, pero la calidad y la intensidad de nuestras interac-
ciones sociales no coinciden con esas potencialidades.

En su trabajo, el periodista Salvador Camarena 
hace un análisis con perspectiva juvenil de los cambios 
políticos que ha impulsado el actual gobierno federal, 
especialmente en materia legislativa, y pondera el real 
impacto que pueden tener para transformar las actuales 
condiciones de precariedad, injusticia y fragilidad que 
padecen los jóvenes mexicanos y reducen sus posibi-
lidades de futuro; no obstante, Camarena reivindica 
la capacidad de los jóvenes por asumirse como actores 
protagónicos del cambio social que en México hace falta.

Verónica Reyes Lemus aborda uno de los aspectos 
en los que mejor pueden percibirse las condiciones de 
inequidad que prevalecen en nuestro país y sus gravísi-
mos efectos; habla de la pobreza como uno de los con-
dicionantes que limita el acceso a la educación superior 
entre los estudiantes indígenas. Pobreza que, aunada a 
las profundas deficiencias educativas en el nivel bási-
co, especialmente en las regiones rurales e indígenas de 
nuestro país, convierte en un raro privilegio cursar y 
concluir la educación superior para los jóvenes de esos 
lugares, pero también en un ejemplo elocuente del fra-
caso del Estado en su responsabilidad de proporcionar 
educación de calidad en condiciones de equidad para 
toda la población.

En el mismo ámbito, Nadia Alejandrina Islas Ro-
dríguez escribe sobre el origen de la Beca Pedro Arrupe, 
sj y la importancia que ésta tiene para la Universidad 
Iberoamericana Puebla. Hace un relato en primera per-
sona sobre su experiencia como becaria y cómo otros 
jóvenes en condiciones económicas desfavorables se 
han beneficiado de este programa, pero también del en-
riquecimiento que la Universidad ha obtenido de estos 
estudiantes, de su experiencia y aportes.

Eliel Francisco Sánchez Acevedo ofrece una mirada 
desde dentro del movimiento #Yosoy132; sin duda una 
de las experiencias de organización y movilización juve-
nil más importantes de las últimas décadas. Este ensayo 
proporciona más de una clave para entender al #Yos-
oy132, para ponderar su contribución a la vida pública 
de nuestro país y para imaginar su vigencia y capacidad 
de intervención a futuro.

Sobre el Servicio Social, como un espacio privilegia-
do para concretar algunos de los propósitos más impor-
tantes de nuestro modelo de formación integral, habla 
Jorge Reza Alva, quien se refiere a esta área formativa 
especialmente propicia para fortalecer la conciencia 
social y la solidaridad de nuestros estudiantes; carac-
terísticas de la inspiración ignaciana a la que se debe la 
Ibero Puebla.

En su oportunidad, Jasmin Esmeralda Acevedo 
Contreras reflexiona sobre las oportunidades que la 
educación brinda a los jóvenes para remontar el escena-
rio de violencia que enmarca hoy sus vidas en nuestro 
país; a pesar de lo cual decide, como muchos otros jó-
venes lo hacen cotidianamente, reivindicar las posibili-
dades de construir un futuro esperanzador.

Este número de Rúbricas incluye también una en-
trevista con el antropólogo Alfredo Nateras Domínguez 
acerca de la identidad y las culturas juveniles, y sobre el 
consumo cultural de los jóvenes, al cual considera una 
de las formas actuales más importantes de adscripción 
identitaria de la juventud.

Mr. Power, uno de los ilustradores actuales más pro-
vocadores, contribuye con una muestra de su trabajo 
que dialoga con la cultura popular desde una perspec-
tiva crítica que, además, asume de manera explícita la 
enorme capacidad de intervención política que géneros 
como el comic —además tan cercanos a la sensibilidad 
juvenil— pueden desarrollar.

De Claudia Castelán se ofrece un sugerente ensayo 
sobre la relación entre la práctica del cosplay y la cons-
trucción del género desde la perspectiva de una de las 
tendencias más influyentes del feminismo contemporá-
neo, la teoría performativa de género.

Finalmente, este número de la revista cierra de 
manera espléndida con un relato de Mara González 
González, que construye una historia donde aparecen 
algunos de los tópicos más poderosamente asociados al 
imaginario juvenil contemporáneo: el consumismo, las 
conductas de riesgo y la inseguridad, como constantes 
de una experiencia vital que trascienden la situación so-
cioeconómica de los protagonistas.

Nuestro deseo es que el lector encuentre en este 
número de Rúbricas, que se publica en el marco del 
aniversario número 30 de la Ibero Puebla, numerosos 
motivos para continuar la reflexión y el diálogo sobre y 
con los jóvenes más allá de estas páginas.

Noé Castillo Alarcón
Director General del Medio
Universitario, Ibero Puebla
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“Hasta aquí,  todo va bien”
El Odio (Mathie Kassovitz, 1995)

La pregunta por los jóvenes hoy adquiere un carácter de urgencia por diversas 
razones. Los datos y los indicadores a mano dan cuenta de un complejo, doloroso 
y difícil horizonte para millones de ellos que deben lidiar con un sistema que los 
excluye, los criminaliza y se muestra torpe, autoritario, pero fundamentalmente 
ciego, sordo y mudo ante lo que significa ser joven en esta sociedad sacudida por 
recurrentes crisis. 

¿Qué significa ser joven hoy? ¿Cuáles son los territorios, los deseos, los miedos, 
las apuestas, las alianzas, las prácticas en las que se despliegan los anhelos de los 
jóvenes? ¿Cómo aproximarse a una comprensión –respetuosa– de los universos en 
los que emergen nuevas culturas organizativas, comunicativas, políticas, a través 
de las cuales millones de jóvenes buscan incorporarse de formas alternas a las que 
les propone un sistema injusto e inequitativo? ¿Cómo comprender sus prácticas, 
sus cuerpos, sus músicas, sus lenguajes?

A partir de la última década del siglo xx, se produjo un giro radical (al princi-
pio, de manera silenciosa y casi imperceptible) en las expresiones y culturas juve-
niles: el llamado “ajuste estructural” en diferentes países del orbe, que para efectos 
prácticos significó el adelgazamiento del Estado y lo que llamo “minimalismo” de 
las políticas sociales; la aceleración de la tecnología que favoreció una rápida globa-
lización cultural, y el creciente poder del mercado con su oferta ilimitada de iden-
tidades, que colocó como valor fundamental el consumo. Estos tres procesos han 
tenido un impacto profundo en las biografías, trayectorias y prácticas juveniles.

Erosionados los principios rectores de la incorporación y participación que la 
modernidad privilegió, como la escuela (trampolín hacia la vida productiva) y el 
trabajo (mediación no sólo para la sobrevivencia sino para la afirmación del sujeto) 
y cuestionada –al extremo–, la política como espacio para la negociación y el pacto 
social, los jóvenes se convirtieron en protagonistas del cambio social, y para bien y 
para mal, han reconfigurado la sociedad que conocemos. 

Puede decirse que los jóvenes se adelantaron “al futuro” y anticiparon estra-
tegias y tácticas para enfrentar y resolver, con los recursos a mano, las enormes 
dificultades para una inserción posible en un mundo experimentado y percibido 
como carente de relatos e instituciones confiables. 

La narrativa y la experiencia del presente se abrió paso de una manera vigorosa 
entre innumerables colectivos y grupos de identidad juveniles, como una forma 
de dotar a la incertidumbre, el desamparo, desarraigo y temores frente a un futuro 
expropiado, de una fuerza y poder articulador; un presente o, mejor, presentismo, 
donde los lazos afectivos y el sentido depositado en el día a día, venían a suplir la 

C u l t u r a s  j u v e n i l e s  e m e r g e n t e s

Jóvenes en la encrucijada 
contemporánea:  

en busca de un relato de futuro
Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio de la Cultura / 6-9 de febrero de 2013 

Rossana Reguillo
Profesora e investigadora. Licenciada y maestra en comunicación por el iteso. Doctora en 
ciencias sociales con especialidad en antropología social, en el doctorado interinstitucional 
del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas) y la 
Universidad de Guadalajara, México.
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ausencia de lugar, y la experiencia cotidiana para mu-
chas y muchos jóvenes de ser redundantes, de no caber, 
de estorbar, de ser incómodos. 

El futuro dejó de ser una palabra significativa, se 
convirtió en un lujo, en una palabra borrada en los 
sociolectos juveniles. Las instituciones, la sociedad, 
los medios de comunicación, las madres y los padres, las 
y los maestros, continuaron, pese a las evidencias del 
colapso social, en su obstinada venta de “futuros” como 
mercancía de cambio para negociar con esos jóvenes 
cuyas miradas y preguntas escapaban y escapan a las 
capacidades instaladas y a la escucha de las instituciones, 
que, les dijeron, estaban para ellas y ellos. Silencio o 
estruendo ha sido la constante en estos años en los que 
los jóvenes emergen como un espejo retrovisor, como 
un síntoma del malestar social, como actores y protago-
nistas del devenir de la sociedad. 

Diversidad y diferencias desiguales

Los jóvenes no constituyen un todo homogéneo, ni 
una categoría universal, por mucho que compartan la 
experiencia en un mundo globalizado que amplía las 
ofertas al tiempo que achica las posibilidades de ac-
ceso. La comprensión de los universos juveniles, me 
parece, debe partir del reconocimiento de la tensión 
que opera esta paradoja: más y mejores medios para la 
comunicación, dispositivos tecnológicos cada vez más 
poderosos, “disponibilidad” de enormes recursos para 
la información y el conocimiento, aunados al empo-
brecimiento creciente de numerosas zonas del planeta, 
agravamiento de las condiciones de exclusión, a las que 
se suma la eufemísticamente llamada “brecha digital”, 
que condena a millones de jóvenes a nuevas formas de 
“analfabetismo” comunicacional y social. 

Por esto es fundamental partir de la diversidad de 
los mundos juveniles, para comprender las estrategias, 
condiciones, contextos y formaciones socioculturales 
en los que los sujetos experimentan y viven su condi-
ción de jóvenes. Más que intentar una tipología de los 
jóvenes en la sociedad contemporánea, me interesa co-
locar un esquema con el que he venido trabajando los 
últimos años, para no perder de vista la relación del 
contexto con las expresiones diferenciadas de las y los 
jóvenes. Así, planteo que hay cinco circuitos (no está-
ticos) que dan concreción tanto a la condición como a 
las culturas juveniles, según su lejanía o mayor cercanía 
con los procesos de incorporación social. 

a) El circuito de los “inviables”, por el que transitan 
jóvenes que carecen de cualquier tipo de inserción so-
cial y opción de futuro, que abundan en México, en 
Guatemala, en El Salvador. También en muchos países 
de África. Una juventud precarizada, desafiliada, sin 

opciones que constituye, por ejemplo, el inerme ejército 
de migrantes. 
b) El circuito de los “asimilados” a los llamados merca-
dos flexibles, que caminan los jóvenes que han asumido 
las condiciones del mercado y que aceptan las lógicas y 
mecanismos a su alcance para incorporarse, con dificulta-
des, a las dimensiones productivas de la sociedad. Jóvenes, 
por ejemplo, que aceptan el llamado 3d job (dirty, 
dangerous and deamining: sucio, peligroso, denigrante). 
c) Un tercer circuito, nada desestimable, es el que 
recorren los jóvenes que han decidido hacer una opción 
por el narcotráfico, la violencia, el crimen organizado, 
como formas de acceso y afirmación social. El circuito 
de la paralegalidad. En el México de hoy, por ejemplo, 
estos jóvenes han incorporado a su vocabulario la pala-
bra “sicariar”, que nombra –sin nombrar– el trabajo de 
un sicario: matar.
d) El circuito de los “incorporados”, en el que se mue-
ven jóvenes que gozan –aún– de garantías sociales y 
formas de inserción laboral y educativa dignas. 
e) Y finalmente, un circuito de jóvenes en zonas de pri-
vilegio, conectados al mundo, con amplio capital social 
y cultural. 

Insisto en que este no es un esquema “puro”, ni una 
tipología de los jóvenes, sino un recurso para mantener en 
tensión analítica la heterogeneidad cultural de los univer-
sos juveniles con la desigualdad estructural. Es decir, no es 
lo mismo ser un joven punk que va a la universidad por 
muchas críticas que tenga, o experimente la misma incer-
tidumbre que sus pares frente al futuro, que ser una joven 
punk migrante salvadoreña que no cupo en su país. La 
complejidad de las formas identitarias en los jóvenes no 
puede dejar de lado la dimensión de los anclajes estructu-
rales. Toda diferencia es una diferencia situada.

Sin embargo es fundamental asumir que el cansan-
cio y el desencanto juvenil frente a las instituciones, los 
problemas que enfrentan, desborda el problema “cuan-
titativo” de la carencia de espacios o accesos. Aunque 
los datos son alarmantes, considero que pensar los 
problemas de los jóvenes exclusivamente en términos 
de exclusión o marginación de carácter económico, 
estructural, al margen del análisis cultural, pospone 
o aleja la posibilidad de someter a crítica reflexiva un 
“proyecto” que no parece capaz de resistir más tiempo. 

Intentaré ahora situarme en los territorios juveniles 
para marcar cuatro procesos que atraviesan la condi-
ción juvenil contemporánea: violencias, migración, 
tecnologías y activismo; que interrogaré a su vez con 
dos cuestiones que, a mi juicio son claves para aproxi-
marse a una comprensión profunda de las y los jóvenes: 
la subjetividad y la socialidad, que entiendo como los 
jóvenes comunicándose y que distingo de sociabilidad, 
que encara la pregunta por los jóvenes organizándose.
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Gramáticas de la violencia

Las violencias (en plural) se han entronizado en los 
territorios juveniles. Desde finales de la década de 
los ochenta del siglo pasado, en diversas regiones del 
mundo, los jóvenes se volvieron visibles (mediática-
mente) como operadores de la violencia, victimarios, 
principalmente. Pero ya en la primera década del siglo 
xxi se volvía evidente que ellos eran protagonistas cen-
trales de procesos violentos, como víctimas y victimarios. 
Las altas tasas de mortalidad juvenil por violencia en 
países como Brasil, Colombia, El Salvador, México, 
para referirme a una región que conozco bien, llevaron 
a las y los investigadores a proponer el término de juve-
nicidio, para aludir a la gravedad de la situación. 

¿Qué pasó en los últimos veinte años? Por qué los 
jóvenes fueron cayendo en una espiral de violencias sin 
control; responsables de asesinatos terribles, asesinados 
de formas terribles. La opción por la violencia se 
convirtió para muchos de ellos en los circuitos preca-
rizados y asimilados, en una cuestión de sobrevivencia 
elemental. Una gramática que aprendieron a manejar 
con soltura frente al acecho constante de una sociedad 
que les dio la espalda y los dejó solos. Con honrosas ex-
cepciones, las instituciones no estuvieron ahí para ellas 
y para ellos. Es cierto que enfrentamos una creciente 
“disolución” del vínculo social que golpea, de maneras 
diversas y nunca suaves, el ámbito de la socialidad ju-
venil y los procesos de subjetivación. Sí, pero la disolu-
ción del vínculo social no es una causa, es más bien el 
efecto de la ausencia de sentido, de la falta de un relato 
que sea capaz de volver inútil la opción por la violencia, 
que sea capaz de restituir la confianza y un mínimo 
horizonte de futuro.

Al monopolio de la violencia legítima que ejercían los 
Estados nacionales se le opone hoy el estallido de numero-
sos “dialectos” violentos que irrumpen en la escena social. 
Se trata no solamente de las violencias que se articulan 
a los problemas estructurales como el binomio pobreza-
exclusión, sino de aquellas que se gestan y gestionan desde 
el desafío a la legalidad y la crisis de legitimidad. Considero 
que hay tres claves analíticas que posibilitan entender las 
violencias juveniles en su entramado sociocultural y cali-
brar su impacto para el futuro de las sociedades: la erosión 
de los imaginarios de futuro, el aumento exponencial de 
la precariedad tanto estructural como subjetiva, y la crisis 
de legitimidad de la política. 

A través de muchas etnografías, entrevistas en pro-
fundidad, seguimiento atento de las trayectorias y bio-
grafías juveniles en contextos de violencia, he podido 
formular tres nociones que resultan útiles para enten-
der (e intervenir) los territorios juveniles signados por 
las violencias: la precarización subjetiva, el desencanto 
radical y la desapropiación del yo.

• Por precarización subjetiva entiendo la enorme difi-
cultad que enfrenta el/la joven para pronunciarse con 
certeza sobre sí mismo/a; la experiencia límite de la in-
certidumbre, y la desconfianza en las propias capacida-
des. La contingencia como el eje que organiza la vida 
diaria. El único recurso a mano es el presente.
• El desencanto radical refiere a una ausencia total de 
confianza en las instituciones y en la sociedad. Su im-
pacto es producir en el/la joven la certeza de que está 
solo/a frente a un mundo hostil. Es un vacío que sólo 
puede ser llenado en el vértigo de la experiencia límite.
• La desapropiación del yo. El más complejo y doloroso 
de estos procesos alude a la ira, el miedo, la angustia 
que se experimenta ante aquello que los jóvenes per-
ciben como fallas propias e individuales; la negación 
de la identidad, las tácticas de borramiento de ese yo, 
culpable. 

En síntesis, tratándose de las violencias, aunque el 
tema podría llevarnos horas o páginas de discusión, po-
demos apelar a la idea de que tratándose de las violen-
cias difusas, caóticas, terribles que marcan los territo-
rios juveniles, enfrentamos algo mucho más complejo 
que un asunto policiaco o disciplinario. Enfrentamos 
lo que varios autores coincidirían en llamar la “inade-
cuación del yo”, es decir, la insuficiencia biográfica, la 
narrativa precarizada de la propia vida, la sensación de 
ser culpable de algo inaprensible, que aplica de manera 
nítida a las expresiones y testimonios de muchos jóve-
nes que en diferentes circuitos, precarios, asimilados, 
paralegales, lo viven como experiencia cotidiana. 

Las violencias que protagonizan los jóvenes ya como 
víctimas o como victimarios, deben ser calibradas en 
los contextos de los proyectos sociopolíticos y los mo-
delos económicos contemporáneos, en un declive ace-
lerado de las instituciones y la ausencia de un orden 
inteligible.

Las violencias juveniles se instalan justo en el vacío 
de legitimidad y desde ahí, desde esa “nada” percibida, 
desafían la legalidad, pero al hacerlo confrontan una 
ausencia, no una presencia. Hay ahí un dato clave para 
la intervención.

Migraciones peligrosas

La migración se ha convertido en marca de época. No 
hay espacio aquí para analizar a profundidad causas, 
procesos y efectos de lo que podríamos llamar la mar-
cha hacia una promesa de futuro. Voy a centrarme en 
el análisis de los procesos culturales que van aparejados 
con la migración y el desplazamiento forzado para las 
y los jóvenes.

Estamos frente a un abanico complejo de procesos 
migratorios juveniles que reconfiguran no solamente 
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sus identidades, sino también las comunidades de ori-
gen (o puntos de expulsión), las comunidades de lle-
gada, ciudades y una transformación en los estilos de 
vida, formas de consumo y visiones del mundo.

Hoy, en el continente americano, cuatro de cada 
diez migrantes son jóvenes.1 Se van porque no encuen-
tran lugar, por las altas tasas de desempleo, por la falta 
de oportunidades, por miedo a la violencia, “porque 
no les queda de otra” (como me han dicho muchos de 
ellos). 

Me centraré en la migración juvenil no autorizada, 
que se convierte en una llamada de atención al sistema, 
al modelo sociopolítico y económico; señala un fracaso, 
un quiebre, una angustia vital. Migrar es para muchos 
jóvenes la única opción. 

Quisiera destacar aquí un problema que me parece 
relevante: el de la extrema vulnerabilidad de estos jó-
venes. No son ciudadanos con plenos derechos en sus 
países de origen y es muy difícil que adquieran ciuda-
danía plena en los países o lugares de llegada; esto sig-
nifica que la experiencia cotidiana es siempre la de un 
déficit de derechos, que deviene en la permanente sen-
sación de ser redundantes. El gran drama en todo esto 
es la ausencia de pertenencia tanto legal como social. 
Los nómades son percibidos como amenaza en muchos 
de los lugares de llegada y sometidos a procesos vejato-
rios y discriminantes; o, convertidos en carne de cañón 
por el crimen organizado y la trata de personas, como 
ha ocurrido con los migrantes centroamericanos que 
cruzan por México hacia Estados Unidos. La migración 
no autorizada se ha convertido en un riesgo mortal para 
muchas y muchos jóvenes.

La inestabilidad en estos mundos juveniles es la 
moneda de cambio cotidiana y algo que ha llamado 
poderosamente mi atención es el recurso de la creencia. 
A través de mi trabajo etnográfico he podido constatar 
la recurrencia y el fervor hacia dos figuras a las que se 
invoca en el trance de cruzar a la mala: Juan Soldado y 
la Santa Muerte, también conocida como Niña Blanca.

Juan Soldado, personaje complejo, fue un soldado 
raso del Ejército Mexicano y acusado injustamente de 
violación. Hoy erigido por el fervor popular como san-
to y milagrero. Al santo sin papeles se le pide el único 
milagro de cruzar sin que los agentes de la “migra”, es 
decir la policía migratoria, los detenga. La estampita 
de Juan Soldado se convierte en amuleto protector y 
compañía para un viaje que no saben cómo terminará. 

La Santa Muerte, cuyo culto se ha expandido rápi-
damente de sur a norte, precisamente por los procesos 
migratorios, juega un papel central en la experiencia 
de indefensión de los jóvenes migrantes. Algunos de 

1 De los 660 mil mexicanos que abandonaron el país en 2011, poco 
más de 450 mil fueron jóvenes  entre 15 y 29 años de edad. 

éstos me han dicho que entregan su penosa travesía a su 
“santa” para obtener su continua protección. 

El glamour del nómada derridiano se aleja de la rea-
lidad que experimentan cotidianamente estos jóvenes 
que deben hacer del desarraigo una condición de vida 
para la que encuentran pocas ayudas para confortar el 
desamparo y la ansiedad frente a un futuro incierto. 
No es entonces extraño que, vinculados a la migración, 
aparezcan, se reconfiguren, se expandan cultos y devo-
ciones capaces de ofrecer un trocito de esperanza. 

En el caso concreto de las y los jóvenes migrantes, la 
biografía se constituye en una historia compleja de des-
apropiaciones, historias en las que la realidad, los con-
textos, se imponen como condición tan inestable como 
tiránica, tan imprevisible como angustiosa, lo que deja 
poco o ningún margen para la agencia y, por consi-
guiente, para una acción sustentada en la anticipación 
de “posibilidades” y en especial anula o disminuye el 
peso de los “capitales” de los que un joven se siente 
portador o poseedor.

Culturas enredadas

Muchas cosas cambiaron a lo largo de la primera dé-
cada del siglo, entre ellas, el aceleramiento tecnológico 
tanto en lo referente a lo soft como a lo hard, tanto en 
los dispositivos de soporte como en las lógicas de los 
consumos propiciadas por estos soportes. No es mi in-
tención discutir el conjunto de maravillas tecnológicas 
que, de maneras diferenciales y desiguales, han impac-
tado el mundo que conocemos, sino el de interrogar a 
través de estos dispositivos la cultura que emerge, las 
nuevas subjetividades juveniles.

La red y sus intrincados y rizomáticos laberintos 
constituyen un espacio privilegiado para analizar la 
configuración de “mundos” juveniles en los que es po-
sible aprehender dos cuestiones claves: la agencia y la 
subjetividad. 

De cara a los desafíos que plantean las transforma-
ciones en las culturas juveniles, voy a centrarme en tres 
cuestiones centrales: 

a) El fortalecimiento del yo-autor que desestabiliza el 
monopolio tanto de los saberes “legítimos”, “autoriza-
dos”, como el de los centros de irradiación o emisión 
“acreditados”. Los blogueros, los cibernautas no piden 
permiso. Se trata de un espacio en el que los jóvenes 
acceden a una posición de autoridad, de empodera-
miento desde un “yo” que sin timidez asume los riesgos 
de su enunciación. Indudablemente puede contra-ar-
gumentarse que hay problemas y que en muchos casos, 
los “sitios” o lenguajes del blog terminan por reproducir 
esquemas antidemocráticos, excluyentes, racistas y 
xenofóbicos, esto es cierto. Pero incluso, en estos umbrales 
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es posible encontrar la voz que introdu-
ce la nota crítica, el desacuerdo, la lla-
mada serena o encendida a otro punto 
de vista posible. 

Rompiendo el sistema de jerarquías 
establecido por la modernidad letrada, 
los jóvenes blogueros encuentran un es-
pacio clave para otorgar valor a dos cues-
tiones fundamentales en la constitución 
de su subjetividad; primero, la posibili-
dad de la (auto)elección de aquellos pro-
blemas, procesos, acontecimientos que 
con carácter histórico, se introducen en 
sus biografías particulares; cuestión que 
se inscribe en una tendencia creciente 
a involucrarse en causas intermitentes, 
contingentes que “significan” y que 
marcan su distancia frente a las lógicas 
de participación institucionalizadas, 
partidizadas; y, de otro lado, refieren a 
lo que es “personalmente” relevante, en 
este sentido, el nombre propio (así sea 
un nick name) sí importa. Se trata de un 
compromiso en primera persona.
b) La disolución de las fronteras entre 
lo objetivo y lo subjetivo. Al revisar y 
analizar numerosos blogs, muros de fa-
cebook, páginas de muchos jóvenes, es 
posible advertir que existe una solución 
de continuidad en la manera de encarar 
esta tajante separación, fruto de la mo-
dernidad. Lo personal, lo subjetivo, las 
emociones y lo cotidiano, se articulan 
con el mundo de lo público. A través 
del uso de la red, los jóvenes construyen 
no solamente grupos para conversar, 
sino de manera especial “comunidades 
de sentimiento” (un grupo que empie-
za a sentir e imaginar cosas en forma 
conjunta, como grupo).
c) Y, una tercera cuestión, estriba en su 
capacidad de articular relaciones que 
trascienden los movimientos territoria-
les y hacen de la globalización más que 
un concepto económico o una metáfora 
sociocultural. La construcción de ciber-
identidades que se alimentan de la diver-
sidad, de la conversación planetaria que 
a través de la “bitácora” personal, des-
centran y desterritorializan los sentidos 
que se producen, contribuye a “producir 
extrañamiento”, que bajo mi perspectiva 
es la condición fundamental para produ-
cir reflexividad. Dicho en otras palabras, 

acceder a otras visiones del mundo, 
contribuye a desnaturalizar la visión 
sobre el propio y eso posibilita un nivel 
de reflexión que es difícil de conseguir 
cuando el mundo se circunscribe a la re-
producción de las dinámicas, estructuras 
y sentidos locales o cercanos.

Para los adultos la experiencia era algo 
que se adquiría “para”, con un sentido 
teleológico, finalista; la experiencia era 
una dimensión mediadora entre un an-
tes y un después. Hoy, uno de los ejes 
sustantivos de la idea de los repertorios 
múltiples, veloces, cambiantes que fa-
vorece la red, es que la experiencia se ha 
convertido en algo per se, la experiencia 
no sólo constituye subjetividad, sino 
además es la argamasa que posibilita el 
intercambio. Es la experiencia armada 
en trayectorias itinerantes, la que vale. 
La red es, en este sentido, no un con-
tinente de información, sino pasaje y 
pasadizo que conecta a la manera de 
rizomas,2 experiencias múltiples.

La red es una gigantesca conversa-
ción colectiva, donde los jóvenes apelan 
a sus propios códigos, sin dejarse se-
cuestrar por una “política de la palabra” 
específica o pautada.

En sus Seis propuestas para fin del 
Milenio, Calvino (1998), decía: “Para 
cortar la cabeza de la Medusa sin que-
dar petrificado, Perseo se apoya en lo 
más leve que existe: los vientos y las 
nubes, y dirige la mirada hacia lo que 
únicamente puede revelársele en una 
visión indirecta, en una imagen cautiva 
en un espejo”.

¿La levedad como estrategia para 
enfrentar la petrificación del mundo 
analógico?, ¿de una realidad que los 
agobia? La metáfora de Calvino me 
parece poderosa para comprender la 
transformación de las subjetividades 
juveniles en relación con las redes y su 
diversidad de plataformas. Sigue di-
ciendo Calvino:

2 No hay un territorio único donde fijar el senti-
do, porque el sentido se construye a través de los 
distintos nodos en conexión, que configuran un 
mapa, como dirían Deleuzze y Guattari, “abier-
to, desmontable, reversible, susceptible de recibir 
constantes modificaciones”.

[…] la relación entre Perseo y 
la Gorgona es compleja: no 
termina con la decapitación 
del monstruo. De la sangre 
de la Medusa nace un caba-
llo alado, Pegaso; la pesadez 
de la piedra puede conver-
tirse en su contrario; de una 
coz, Pegaso hace brotar en el 
Monte Helicón la fuente donde 
beben las Musas.
 

Puede decirse, entonces, que lo leve 
emerge de la pesadez y al mismo 
tiempo afirma que la levedad no es 
una huida, sino un cambio de enfoque, de 
lógica, de otras formas de conocimiento.

La tecnología es un marcador cen-
tral en las identidades juveniles y un 
dispositivo que arma, forma y da sen-
tido a su vida y a sus prácticas. En la 
primera década del siglo xxi, la tec-
nología ha mostrado ser su estrategia 
principal para encarar los desafíos que 
se les presentan; es clave asumir que los 
jóvenes y las diferentes tecnologías con-
fluyen en un carril que está generando 
profundos cambios. Las tecnologías, en 
sus diferentes vertientes, operan como 
conectores, prótesis, plataformas, cata-
pultas, experiencia cotidiana para inte-
ractuar con el mundo: del plumón para 
graffitear una pared a la computadora 
con Internet que permite acceder a la 
producción de autoría (es decir, a la voz 
propia) e ingreso a múltiples redes so-
ciales. La tecnología es la marca de épo-
ca de una juventud que la utiliza tanto 
para afirmar sus pactos con la sociedad 
de consumo, como para marcar sus di-
ferencias y críticas a esa sociedad.

Un fantasma acecha al ca-
pitalismo: de indignaciones y 
subjetividades emergentes

Los años 2011 y 2012 fueron de agita-
ción juvenil. Expresiones del desencan-
to y del cansancio frente a un sistema 
que decretó, por la vía de los hechos, la 
ausencia de lugar para las nuevas gene-
raciones, “los indignados” sacudieron 
el ya de por sí caótico mapa de nuestras 
incertidumbres.
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Según el diccionario, la indignación 
es “el sentimiento grande de enojo que 
genera un acto ofensivo o injusto”. Las 
expresiones del malestar juvenil que, en 
los últimos años, hemos visto aflorar 
en países como Egipto, España, Chi-
le, Estados Unidos y México, acuden 
a novedosas formas de auto-identifica-
ción como: “los indignados”, “somos el 
99%” o “#YoSoy132”, que desbordan 
los sistemas clasificatorios de los mo-
vimientos sociales en clave de política 
moderna.

Esta forma de auto-dotarse de un 
nombre y de una palabra para recono-
cerse, desestabiliza, por decir lo menos, 
los sistemas de acuerpamiento social 
que han dominado la escena pública, a 
través de formas de reconocimiento de 
identidades prescritas –y muchas veces 
proscritas–, vinculadas a la “práctica” o 
lugar en la estructura social (obreros, 
campesinos, indígenas, estudiantes, 
mujeres), que definen al sujeto por su 
pertenencia a una identificación positiva; 

o, de otro lado, las formas de hetero y 
auto-reconocimiento ancladas en cate-
gorías raciales, partidistas, institucio-
nales (los mexicanos, los vietnamitas, 
la izquierda, los desempleados, los 
okupas). Todas estas maneras de auto y 
heteroreconocimiento comparten una 
genealogía: la voluntad moderna de la 
clasificación, la obsesión por la claridad 
y transparencia de los orígenes y las 
pertenencias como garantía y justifica-
ción de las demandas.

Hoy estamos frente a un territorio 
complejo, inestable, frágil, en el que las 
identificaciones se producen desde el 
hartazgo, desde el desencanto, desde la 
indignación, es decir, desde las emocio-
nes que operan como catalizadores, para 
bien y para mal de las expresiones de 
protesta. Me he preguntado, a lo largo 
de todos estos meses, si nuestros “instru-
mentos de conocer” están en condicio-
nes de hacerse cargo de las transforma-
ciones, no sólo de “la protesta” sino del 
sujeto que la protagoniza.

Una primera cuestión estriba en una 
proliferación de formas de organización 
y enunciación sin centro; es decir, una 
transformación radical en los modos de 
concebir el liderazgo; la horizontalidad 
más que una bandera, es una apuesta 
explícita por desmarcarse de viejas cul-
turas políticas. Una horizontalidad que 
no pocos analistas han confundido con 
falta de estructura. 

Una segunda cuestión es que todos 
estos procesos han implicado –para nu-
merosos jóvenes– acelerados y profun-
dos aprendizajes en los que se cruzan 
y mezclan sus dominios tecnológicos, 
su capacidad de uso de las comunica-
ciones, su velocidad para procesar in-
formación, con las formas, lenguajes, 
estrategias y dinámicas de la política 
más tradicional.

En mi trabajo etnográfico, tanto en 
México como en Nueva York (donde 
pude seguir de cerca el movimiento 
Occupy Wall Street), encontré que se 
están produciendo dos gramáticas, dos 

Ilustración: Power Azamar
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culturas políticas. De un lado están los 
que dicen que jamás habían participa-
do en una “asamblea”, que no enten-
dían ni habían experimentado el debate 
con otros en la calle, el disenso, la bús-
queda de acuerdos, porque lo suyo era 
fundamentalmente el clicktivismo, un 
involucramiento a través de los disposi-
tivos digitales. En el otro lado están los 
que vienen de la cultura asamblearia y 
se muestran fascinados por “descubrir” 
la potencia de lo que quisiera llamar 
dispositivos sociotecnológicos, en un in-
tento por escapar a la determinación de 
la tecnología. Esto, me parece, estaría 
indicando dos cosas: el señalamiento del 
“falso” debate en torno a la centralidad 
de las redes y los dispositivos digitales en 
contraposición a la experiencia “analógi-
ca” y, lo más importante, la potencia ar-
ticuladora de movimientos juveniles que 
entienden que la micropolítica efectiva, 
aquella capaz de alterar los marcos sub-
jetivos de la experiencia cotidiana, debe 
ser capaz de combinar simultáneamente 
el cuerpo en la calle y la red. 

La fuerza incontenible de una co-
municación sin centro, que fluye y en-
laza subjetividades políticas, es difícil 
contenerla con los aparatos de repre-
sión tradicionales. Una nueva forma de 
resistencia está en gestación, sus prota-
gonistas son los jóvenes.

El dilema o la pregunta central en 
estas formas de empoderamiento juve-
nil, me parece, estriban en la posibili-
dad de transformar esta agencia en po-
tencial ciudadano, en un relato viable 
de futuros. 

Algunas notas finales 

Podríamos continuar en aproximaciones 
sucesivas, y cada vez más profundas, a 
los mundos juveniles. De sus cuerpos, 
sus lenguajes, de sus músicas, de las 
drogas... He intentado ofrecer un 
panorama amplio y complejo de los 
territorios, problemas, procesos y 
prácticas de la juventud que considero 
claves para una escucha atenta y respe-
tuosa de sus voces. 

Las pertenencias, la búsqueda de 
sentido y el papel del consumo, juegan 
un papel constituyente en las identida-
des juveniles. Por consiguiente, quisiera 
cerrar mi intervención con algunas pre-
guntas para la reflexión.

Frente al cierre de espacios de inclu-
sión digna y equitativa, ¿quiénes, qué 
instituciones o cuáles son los discursos 
que están ofreciendo alternativas?

He podido constatar que los jóve-
nes, en los circuitos de precarización, 
sólo tienen como capital su propio 
cuerpo (muchas veces menguado por el 
hambre) y como mercancía intercam-
biable, el riesgo. Millones de ellos hoy 
venden riesgo: se adentran en la espiral 
de violencias del crimen organizado, 
se vinculan a mercados piratas, cruzan 
fronteras como “mulas” transportando 
droga. El riesgo es muy atrayente, hay 
fuerzas muy interesadas en comprarlo.

Frente a la ausencia de un relato de 
futuro, de la pérdida de sentido, fren-
te a la evidencia que muchos de ellos y 
ellas experimentan diariamente ser en-

Fotografía: Gabriel Saldaña / CC BY
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gullidos por una sociedad bulímica que 
se abalanza sobre sus cuerpos y luego 
los vomita, ¿dónde están las ofertas de 
esperanza?, ¿dónde se encuentran las 
instituciones, los discursos capaces de 
re-encantar el mundo, de construir una 
mejor sociedad? 

Es preocupante pensar que autores 
como Paulo Coelho o Deepak Cho-
pra, terapeutas de la sanación, ocupen 
espacios tan importantes de gestión 
de la creencia y el sentido de la vida. 
La atmósfera terapéutica que impreg-
na la sociedad contemporánea tiene 
en los territorios juveniles profundos 
impactos. La proliferación de sectas, 
de neoiglesias, de cultos como el de la 
Santa Muerte, no debe ser leído como 
un dato anecdótico o una amenaza a 
las instituciones, sino como el síntoma 
visible de un malestar muy profundo: 
el devenir siniestro de la sociedad, que 
para Freud (Das uhmenliche) significa 
la transformación de lo familiar en lo 
opuesto, en algo extraño y amenazante, 
con potencial destructivo. Para muchas 
y muchos jóvenes, la sociedad, el mun-
do que habitan, ha devenido siniestro. 

Frente al papel creciente del con-
sumo para la construcción de la iden-
tidad de los jóvenes y los valores que 
lleva aparejado “tener en vez de ser”, 
quisiera que pudiéramos preguntarnos 
desde qué lugar de autoridad moral se 
puede juzgar a aquellos que han hecho 
del consumo un marcador de identi-
dad, cuando el mercado y tres de sus 
“dobles”, el consumo, la piratería y la 
producción de formas estéticas masi-
vas, repiten incesantemente el mantra 
de la pertenencia y el sentido a través 
de los objetos, de la posesión. 

¿Dónde están las instituciones, 
los discursos, las prácticas capaces de 
operar como contrapesos a los relatos 
del mercado?

A contravía de los discursos institu-
cionales que recetan al joven un con-
junto de preceptos para transitar “exi-
tosamente” hacia la adultez, el mercado 
y “sus dobles” han logrado configurar 
un discurso desregulador, desprovisto 
de juicios morales, afirmativo y simpli-
ficador, con voluntad de “acompañar” 

al joven, al sujeto empírico, no al trán-
sito de su mutación “positiva” en adul-
to “productivo”, sino en el trance (dile-
ma, apuro, aprieto) y goce de ser joven.

Mientras la escuela, el Estado, la 
familia y muchas veces las Iglesias, se 
sienten impelidos a reclamar de los jó-
venes un compromiso de tránsito, un 
compromiso, un pacto; el mercado y 
sus dobles, proporcionan un piso de 
seguridad, un espacio laxo en donde 
el presente se perpetúa, se expande, sin 
prisa, respetando la fuerte carga que 
implica vivir hoy, ahora, este momento.

He planteado en diversas ocasiones 
que el vacío social no existe, no puede 
existir y que cuando una fuerza, institu-
ción, discurso se repliega, otras fuerzas 
tienden a ocupar ese vacío. 

El riesgo como mercancía, las ofer-
tas a la carta de sentidos y creencias, el 
mercado y sus dobles, compensan un 
vacío o territorio “blando” dejado por 
las grandes crisis del siglo xx que se ex-
tienden y agravan en el siglo xxi. En 
estos contextos, la urgencia estriba en 
la búsqueda (y concreción) de lugares, 
modos, estrategias que restituyan la po-
sibilidad para nuestros jóvenes de pro-
nunciarse con certeza sobre sí mismos, 
de construir espacios de pertenencia 
amables, amorosos, incluyentes, que 
puedan ayudar a construir otras biogra-
fías juveniles. 

No soy agorera de la catástrofe o el 
apocalipsis. Hay modos, mecanismos, 
dispositivos para pensar que es posible 
un futuro mejor.

Mientras aquí hablo, en México, en 
El Salvador, en Colombia, en Estados 
Unidos, en Argentina, en Bolivia y en 
otras latitudes, los jóvenes siguen 
actuando, comprometiéndose, involu-
crándose en miles y miles de proyectos 
y de causas. Abren radios comunitarias; 
ayudan en comunidades empobrecidas; 
aprenden en la universidad; escriben en 
sus blogs, actualizan sus estados de face-
book, se suman o propone un #hashtag 
en twitter para denunciar una injusti-
cia; se aprestan a levantarse para ir a la 
maquiladora que les paga un salario de 
hambre; escuchan una nueva canción en 
youtube; se emocionan con el discurso 

de una joven anarquista en Barcelona; 
producen un video que dará la vuelta al 
mundo; firman decididos una petición 
sobre el cambio climático; adoptan un 
perro; montan en bicicleta orgullosos 
de su opción; se besan entre la muche-
dumbre; lloran y se indignan por la vio-
lación de una estudiante india; se ríen. 
El espacio de intervención inteligente 
es amplio. 

Los jóvenes no son ni héroes alter-
nativos, ni soldados, ni víctimas propi-
ciatorias, los jóvenes hoy constituyen 
un enorme desafío. Narran a través de 
sus prácticas el declive de una socie-
dad que no escucha, no ve, no dialoga. 
Mathieu Kassovitz, director de La Hai-
ne (El Odio),3 hace decir a uno de sus 
jóvenes protagonistas, en tono de burla 
frente una sociedad que se precipita ha-
cia abajo y que ante la caída sólo puede 
recitar: “hasta aquí todo va bien”, anti-
cipando “juguetonamente” –lo que no 
significa, sin dolor ni miedo–, el colap-
so final.

Romper el estribillo de “Jusqu’ici 
à tout va bien” que pronuncia para 
tranquilizarse el suicida que va cayen-
do pisos abajo de un rascacielos y que 
sabe que, inexorablemente, se estrellará 
contra el piso, es, quizá, el desafío 
fundamental. 

La cultura es 
el territorio 
más fértil, 
propicio, 
esperanzador 
y eficaz para 
encarar el 
desafío. 
3 La Haine/Hate. Francia, 1995, 95 mins. 
Director: Mathieu Kassovitz. Cast: Vincent 
Cassel, Hubert Kounde, Saïd Taghmaoui. 
Producer: Christophe Rossignon. Script: 
Mathieu Kassovitz Camera: Pierre Aïm. Edi-
tor: Mathieu Kassovitz & Scott Stevenson. 



Fotografía: zubrow / Foter.com / CC BY-NC

20 Número especial, otoño 2013

http://foter.com/


Juventud , d i v ino  teso ro

Natalia Trigo Acuña
Estudiante de la licenciatura en Comunicación de la Ibero Puebla, octavo semestre.

Decir quién soy yo con certeza o qué significa ser joven para mí, me resulta 
casi imposible, primero, porque lo relaciono más con una categoría histórica 
creada y, después, porque existe una multiplicidad de “yos”, una multiplicidad 
de sentidos que conforman mi existencia. 

El término “juventud” es utilizado ordinariamente en el ámbito mundial 
y se le ha tratado de dar un sentido “globalizante”, que muchas veces, más 
que incluyente resulta conveniente sólo para ciertos sectores. ¿Qué significa 
ser joven realmente?, ¿qué hace que otros jóvenes del mundo sean jóvenes al 
igual que yo?, ¿son sólo los evidentes factores biológicos los que hacen que una 
persona de 35 o de 60 años ya no sea considerado joven?

“La juventud” es una categoría hipócrita, oportunista, que se reduce a los 
integrantes de las estadísticas y de los rangos de edad. Quizá es el mismo siste-
ma globalizante en el que vivimos el que ha tratado de encasillar a los jóvenes 
en un concepto completamente ambiguo y reduccionista, que no permite ver-
daderamente mostrar la gran diversidad de formas de serlo que existen. 

Dicha categoría se ha convertido en una especie de estigma, un peso que 
nos vemos obligados a cargar a regañadientes, un cliché directamente vincula-
do con el cambio y la transformación. ¿Por qué se les adjudica esta responsabi-
lidad únicamente a los jóvenes? y ¿por qué, el mundo adulto decide lavarse las 
manos con respecto a tantos temas que aún siguen siendo de su incumbencia?

Porque si una cosa es cierta es que el concepto de juventud es validado 
fuertemente por los adultos. “Los jóvenes” nos vemos obligados a actuar como 
ellos para poder aspirar a ser tomados en serio, porque si buscamos formas 
nuevas de desenvolvernos en el mundo, seguramente es debido a que “aún 
somos demasiado jóvenes”.

Pero en estos tiempos resulta casi imposible no buscar nuevas maneras de 
experimentar la juventud: estamos desencantados de las grandes utopías a las 
cuales se aferraron nuestros padres o nuestros abuelos y existen pocas cosas en 
las cuales podemos confiar verdaderamente.

Se vive un profundo desasosiego provocado por una oferta ilimitada de po-
sibilidades, que más allá de permitirnos estar a la altura de los cambios que se 
presentan, nos mantienen alejados de cualquier tipo de certidumbre. Y a esta 
infinidad de posibilidades se suma la utilización de las nuevas tecnologías que 
generan nexos nunca antes vistos, pero que fisuran profundamente la esencia 
de las relaciones interpersonales.

La juventud es un presente desdibujado, el cual (pienso con tristeza) sólo 
tendrá sentido en el futuro. Hoy la juventud, muchas veces, carece de sentido 
porque espera algo del mañana, aunque no está muy segura de qué es lo que 
espera o si debería estar haciéndolo.
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Fotografía: Intervención sobre ilustración de Power Azamar
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El texto que a cont inuación se reproduce, fue presentado en e l 
marco de l  Conversa tor io  “ Jóvenes  y  soc iedad:  la cer teza de 
lo incier to”, celebrado el 11 de marzo de 2013.

Entender  
la precariedad

Salvador Camarena
Licenciado en Comunicación por el iteso.  Fundador del diario Siglo 21. 
Trabaja en el periódico Reforma, coeditor de cultura, editor general de la 
sección nacional y subdirector de reforma.com. Corresponsal de El Universal 
en Nueva York. Director editorial de El Heraldo de México. Editor general 
de la revista Chilango. Premio Nacional de Periodismo. Desde diciembre de 
2008 es colaborador de El País. 

Vengo a este recinto en una calidad que me enorgullece: la de comu-
nicador formado en el sistema Ibero-Iteso. Aprenderé esta mañana de 
Rossana y de Mardonio*, y nosotros de ustedes. Porque como perio-
dista tengo muchas preguntas para mis compañeros del panel y para 
ustedes. Las formulo en voz alta para tratar de aportar a la discusión 
que nos ha convocado la Iberoamericana Puebla, que hace bien al 
mencionar en la invitación a este encuentro que, con ustedes, con los 
jóvenes, “hemos aprendido a mirar y entender los cambios por los 
que atraviesa la sociedad”.

Y digo lo anterior hoy, cuando estamos a dos meses exactos de 
cumplirse un año del surgimiento del movimiento #YoSoy132 y cuando 
toda la prensa destaca una ambiciosa iniciativa de reforma a las tele-
comunicaciones que, en buena medida, se debe a ustedes, a los jóvenes. 

***
Hace cosa de un año, justo antes de la elección, una persona que está muy 
metida en el sector de las telecomunicaciones me dijo que nunca los 
grupos mediáticos y telefónicos habían sido tan poderosos, pero que 
por lo mismo nunca habían sido tan vulnerables. 

Lo que nadie imaginó fue que los jóvenes serían el gran factor de la 
campaña electoral, y que sus baterías estarían enfocadas a demandar 
la democratización de las telecomunicaciones, al tiempo que desca-
lificaban con dureza al candidato puntero y a su partido, hoy en el 
poder presidencial.

No seamos ingenuos. Casi todo lo que los políticos hacen ocurre 
bajo dos premisas: que se vean forzados a esto y que observen algún 
beneficio inmediato o futuro en eso que están haciendo. 

La reforma de medios que entra hoy al Congreso es un ejemplo 
claro de lo anterior. Hubo una exigencia ciudadana, y de algunos 
activistas con nombre propio, incluidos varios políticos, justo es 
decirlo, y esa demanda se volvió demasiado fuerte para ser eludida. Y la 
presidencia de Enrique Peña Nieto –junto con el pan y el prd– saben 
que con la iniciativa presentada ayer ganan un gran margen de acción 
frente a poderes que se les habían subido a las barbas –esa es su ganancia 
inmediata–, además de que el presidente y sus aliados se presentan 
como políticos que han entendido que había que cambiar una realidad 
que dio a algunos empresarios un poder que limitaba la democracia. 
* Se refiere a Rossana Reguillo, investigadroa del Iteso, y a Mardonio Carballo, poeta 
y escritor (N de E).

http://reforma.com/


La pregunta es si los jóvenes se dan 

cuenta de lo que lograron y 

qué harán con esa noción 

de capacidad para 

provocar cambios. 
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Fotografía: Carlos Adampol / CC BY
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La pregunta es si los jóvenes se dan cuenta de lo que 
lograron y qué harán con esa noción de capacidad para 
provocar cambios. 

Hago un paréntesis. Lo que entendamos por “jóvenes” 
es un tema nada menor, al que los conocedores de esta ma-
teria han dedicado muchos años. Y por si fuera poco es un 
concepto dinámico, cuyo significado genérico, como con-
cepto único, es más elusivo que nunca. Rossana nos puede 
actualizar sobre las importantes discusiones académicas al 
respecto de qué entender por “jóvenes”. 

A nivel periodístico, cancha en la que me desempe-
ño, hemos batallado, no estoy seguro que con mucho 
éxito, por tratar de abordar a “los jóvenes”, sobre todo 
luego de que se posicionaron como uno de los temas 
eje de la pasada elección presidencial.

Los políticos y los medios no hemos leído bien a 
los estudiosos de los jóvenes. En el mejor de los casos 
intentamos escucharlos en una condescendencia dis-
frazada de actitud democrática. “Que se expresen, que 
sean escuchados, que tengan espacios.” Pero me temo 
que esas “concesiones” están condenadas a bajos rendi-
mientos, no porque “los jóvenes” no puedan aprove-
char las “oportunidades” que “les damos”, sino porque 
no partimos de lo fundamental. De que la cancha no 
es pareja. 

El académico Néstor García Canclini nos recuerda 
que Rossana Reguillo ha incorporado, de manera de-
finitiva, el término “precariedad” a la descripción de 
la realidad actual de los jóvenes. Rossana nos ha ad-
vertido que están erosionados los principios de inserción 
y participación privilegiados por la modernidad, como el 
trabajo o la escuela, en contextos de fragilidad democrática 
y exacerbamiento de la violencia. Eso es México hoy para 
los jóvenes. 

Cuando explota, sin que nadie lo viera venir, el 
movimiento #YoSoy132, en los medios primero fue 
curiosidad, luego asombro, siguieron las teorías de la 
conspiración –que si los creó Camacho, que si son pe-
jistas, que si la mamá del muerto–. Finalmente, sin más 
remedio, los grandes medios se abrieron a la demanda 
de los jóvenes, al tiempo que los políticos más capaces, 
por ejemplo el equipo que rodeaba al candidato Peña 
Nieto, supo aprovechar a su favor la exigencia y la con-
virtió en un manifiesto que incluso le ayudó a vencer 
resistencias en su propio partido. 

Cuento una anécdota. Fui a una cena donde había 
dos altos jerarcas del pri. Uno de ellos, ex gobernador, 
dijo: “yo soy un vivo ejemplo de que los espacios para 
los jóvenes existen en el pri”. ¿Cuál era su prueba? Que 
había entrado muy temprano al sector juvenil de ese 
partido. El otro personaje apuntó que no entendían 
qué querían los jóvenes porque no presentaban deman-
das específicas. Para ellos era demasiado vago eso de 
“democratizar los medios”. 

Ambos líderes subrayaron que no debía pasarse por 
alto que el tricolor mostró disciplina al escuchar el do-
cumento llamado por Una presidencia democrática. En 
pocas palabras, no entendían nada de nada, y hasta se 
plantearon resistir la maniobra que de urgencia armó su 
candidato para contener la descalificación del #YoSoy132. 
Si por ellos hubiera sido, habría que seguir con el dis-
curso de que los jóvenes estaban infiltrados, cosa que 
como todo mundo sabe fue lo que provocó la ira que 
dio pie al movimiento 132.

En el caso de los medios, y cualquier generalización 
siempre será injusta, pero unos más y otros menos, 
cometimos el mismo error: preguntar qué quieren en 
concreto, en la reduccionista esperanza de traducir esa 
“petición” en una pregunta con la que correríamos a 
pedir una reacción a los poderosos políticos. Perfectos 
correveydile que no procesamos mucho más de lo que 
estaba pasando.

En los medios nos desesperaba la eternidad de sus 
reuniones, las larguísimas listas de temas inscritos en las 
asambleas, el espacio nada privilegiado que nos daban, 
y sacábamos conclusiones temerarias de sus encuentros 
con otros grupos de resistencia. “Ya son appos; ya son 
Macheteros.” Y cuando nos cansábamos de seguirles el 
paso, los convocábamos a nuestros espacios para que 
jugaran con nuestras reglas.

Era injusto y estéril. Llegaban famélicos de certeza 
de que hay futuro y nosotros les decíamos: bienvenidos 
a la carrera –llena de profesionales entrenados en bue-
nas y malas artes–: dígannos, qué quieren y qué pueden 
aportar. No había posibilidad alguna de entendimien-
to. Los medios, muchas veces, fuimos idénticos a los 
priistas que vi en esa cena que ya les narré: nos pre-
sentábamos como ejemplo de que hay posibilidad de 
éxito, sin ver que éramos la negación de la posibilidad 
de ellos: porque el futuro de antes ya no existe.

¿Y por qué no funcionaron los programas que se 
abrieron, por ejemplo en Foro TV? Podríamos bus-
car la falta de eco de esos segmentos en que olvidaron 
el discurso desde la precariedad de futuro. Hablaban 
un lenguaje y utilizaban enfoques que están agotados. 
Quisieron hablar como la gente que habla en la televi-
sión, cuando sobran los que hablan como la gente que 
habla en la televisión. Perdón por esta pobreza retórica. 
Se volvieron “analistas”, con capacidad, no crean que 
no, pero sin tino: porque fue la imposibilidad de un 
futuro distinto lo que los llevó ahí, no la necesidad de 
los medios de voces nuevas que dijeran lo mismo que 
las voces “viejas”.

O quizá fue que los jóvenes quieren cambiar nuestro 
modelo de telecomunicaciones y no necesariamente in-
corporarse al que existe, que es tan siglo xx. En Cultura 
y desarrollo. Una visión crítica desde los jóvenes, Néstor 
García Canclini aborda de manera muy interesante qué 
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está pasando con las expresiones editoriales, plásticas 
y musicales de los jóvenes. Parece una obviedad, pero 
quién quiere entrar al Canal 2 o al Canal 13 cuando 
tiene youtube. 

Casi un año después, los medios seguimos sin en-
tender cómo abordar los casos protagonizados por los 
jóvenes. Hay conductas que son reprobables: causar 
destrozos directos y deliberados, por ejemplo, el día 
1 de diciembre. O tomar con violencia oficinas del cch 
de la unam. 

Pero la respuesta no puede ser la irreflexión, o el 
legalismo a ultranza. Hay que ir con más tiento. Las 
imágenes de la violencia contra locales privados y es-
pacios públicos no fueron hechas por “los jóvenes” así, 
en general. Como tampoco fueron “los jóvenes”, así en 
general, los que violentaron el cch. 

Ya vimos que la policía del Distrito Federal, y de 
Jalisco, tiene una propensión a “agárrenlos en caliente 
y luego veriguamos”. 

Creo que hay que hacer un reconocimiento a las vo-
ces que pidieron ir más despacio, a las que demandaron 
revisar caso por caso, a las que buscaron que no se gene-
ralizara. Y a autoridades que fueron pacientes, como el 
rector de la unam, José Narro, que agotaron todo antes 
de recurrir al legalismo. 

Reitero: el único lujo que no podemos darnos es el 
de no tratar de entender. El de una vez más parecer 
priistas que creen que las escaleras al futuro, que alguna 
vez mal que bien existieron en la educación y el trabajo, 
hoy no existen más. 

Porque es de risa triste que digamos que tal o cual 
joven que está demandando negociar no ha terminado 
la universidad o debe materias, o lleva muchos años en 
la carrera. ¿Acaso tiene alguien la calidad moral para 
sostener de frente a uno de esos jóvenes una frase que 
diga: corre, anda, termina en tiempo récord tu instruc-
ción universitaria, que está esperándote, en términos 
generales, un empleo de tres o cuatro salarios mínimos, 
o uno no remunerado, o el subempleo o el desempleo?

Concluyo. Es una buena noticia la reforma que 
en parte han provocado ustedes, los jóvenes. Buena 
porque hace ver que los políticos sí les temen, sí 
saben que no pueden permitirse una insurrección 
juvenil. Y buena porque dará más herramientas a 
un futuro que sólo ustedes saben cómo ha de ser 
construido. Algunos de nosotros podremos reseñar 
la manera en que construyen ese futuro, mientras 
otros, quizá, nos quedaremos esperando que nos 
digan qué quieren, sin saber que estaremos para 
siempre rebasados en nuestras preguntas tan priistas, 
tan siglo xx.

Algunos de nosotros podremos 

quedaremos esperando 

en nuestras preguntas tan priistas
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reseñar la manera en que construyen ese futuro, mientras otros, quizá, nos 

que nos digan qué quieren, sin saber que estaremos para siempre rebasados 

tan siglo xx.

Fotografía: Ismael Villafranco / CC BY
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Lo s j óve n e s  y  l a 
d i f i c u l t a d 

que representa acce   der 
a la educación pública 
en el nivel de licenciatura

Verónica Reyes Lemus
Estudiante de la licenciatura en Derecho de la Ibero Puebla, 
primer semestre. 
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Nosotros como jóvenes tenemos 
muchas aspiraciones; una de 
ellas es cursar una carrera 
profesional para poder tener 
una mejor vida; pero estos 
propósitos se ven fracturados 
por los obstáculos que existen 
en nuestro país, uno de ellos es 
la pobreza, ya que hasta para 
acceder a la educación 
pública se necesita dinero. 

Pareciera ser que en nuestro 
país esta educación cada 
día se torna privada por los 
altos costos de admisión y 
permanencia. 

Ahora bien, hablemos de los jóvenes de las comunidades indígenas de 
la Sierra Norte del estado de Puebla, que a mi parecer están frente a una 
situación aún más adversa. Ellos, a pesar de las grandes dificultades 
por las que atraviesan, viven en un ambiente comunitario, solidario, 
pero sobre todo, limpio. Allí las drogas y la violencia han tenido 
poca presencia, por lo que podemos decir que todavía se encuentran 
alejados de ese tipo de fenómenos dañinos. Esto representa una 
ventaja para dichas comunidades ya que es seguro que sus ciuda-
danos serán honestos y responsables. 

Estos jóvenes tienen varios proyectos en mente para sus 
comunidades, en los cuales abrazan sentimientos de solidaridad; 
así aspiran a crear áreas donde puedan mejorar la educación, promo-
ver el respecto hacia los derechos humanos, atender cuestiones de 
salud y del medio ambiente. Para llevar a cabo sus propósitos es 
necesario que tengan la oportunidad de asistir a una universidad para 
prepararse profesionalmente y, de esta manera, ayudar a otros 
jóvenes. Es aquí donde se refleja el espíritu comunitario. 

Considero que el papel que juegan las organizaciones no guberna-
mentales en estas comunidades es muy importante debido a que 
ofrecen a los jóvenes alternativas para salir adelante como, por ejemplo: 
becas, educación a distancia, etcétera.Ilustración: Power Azamar
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Pero, la pobreza no es el único pro-
blema que tenemos en las comunidades, 
este factor no es decisivo para ingresar 
a una institución de nivel superior, ya 
que, además, debemos preguntarnos: 
¿cómo están nuestras bases educativas?, 
es decir: ¿nuestra educación básica nos 
aporta herramientas que nos permiti-
rán competir por un lugar en alguna 
universidad pública? Estos cuestiona-
mientos representan un ejercicio muy 
interesante. Nuestro espacio es reduci-
do para hacer esta reflexión; pero con-
sidero que con un ejemplo basta para 
que nos demos cuenta de lo mal que es-
tamos en el aspecto educativo en las co-
munidades indígenas. He visto que en 
mi región existen escuelas de las deno-
minadas “bilingües”. ¿Acaso esto signi-
fica que se den clases en dos lenguas?, la 
respuesta es afirmativa, debería ser así, 
sin embargo, esa no es la realidad, ya 
que si en este momento vamos a visitar 
alguna de esas escuelas, encontraremos 
maestros dando clases en español, y no 
es porque en ese momento toque dar 
clase en español, sino que no son ha-
blantes de alguna lengua indígena (ná-
huatl o totonaco), entonces debemos 
preguntarnos: ¿nuestros niños, niñas y 
jóvenes entenderán la clase? Se los dejo 
a su criterio.

En comparación con las grandes 
ciudades, el nivel de educación en las 
comunidades puede caracterizarse como 
uno de los más bajos debido a que no 
tienen ni siquiera los mínimos recursos 
materiales ni humanos (los profesores 
no cuentan con la técnica de enseñanza 
o con instrumentos necesarios para el 
desarrollo educativo), lo cual implica 

un obstáculo muy grande para lograr 
competencia en los jóvenes. 

Pese al desinterés del gobierno hacia 
estos sectores tan importantes de nues-
tra sociedad, existen, por otro lado, 
organizaciones civiles que promueven 
la educación, los derechos humanos, la 
salud, las costumbres y el medio am-
biente; las cuales tienen como misión 
ayudar a las demás personas para que 
sus hijos tengan un mejor desarrollo 
no sólo educativo, sino en diversos 
estadios de su vida. Es aquí donde los 
jóvenes están actuando, gestionando y 
promoviendo acciones que los ayuden 
a cumplir sus metas.

Para los jóvenes indígenas la univer-
sidad sería todo, porque ese espacio les 
permitiría adquirir conocimientos en 
campos especializados que, a la postre, 
les servirían para tener una mejor vida y, 
además, podrían ayudar a sus pueblos. 

Dicho lo anterior, y aunque es poco 
en relación con los problemas de las 
comunidades, debemos tomar una 
postura crítica; pero también de res-
ponsabilidad. Qué podemos hacer no-
sotros como estudiantes de una carrera 
de licenciatura, como jóvenes que nos 
encontramos en una situación privile-
giada, diría yo. Pues bien, en primer 
lugar, debemos valorar esta oportu-
nidad, estudiar arduamente para que 
en un futuro, no muy lejano, no nos 
equivoquemos en las áreas en las que 
vamos a desempeñarnos. Esto lo digo 
porque, estoy segura, que de la univer-
sidad saldrán diputados, gobernadores, 
etc., funcionarios públicos en general, 
litigantes, profesionales en las diferen-
tes áreas, y nuestro trabajo tendrá que 

ir encaminado a formar un país mejor, 
conduciéndonos sobre el camino de 
la responsabilidad, el compromiso, la 
honestidad y el sentimiento de solida-
ridad hacia el otro. 

Creo que, como universitarios, 
podemos tener un espacio muy am-
plio de gestión, tal vez apoyarnos en 
alguna de las instituciones de las que 
hablé en párrafos anteriores, aquéllas 
que ayudan a los jóvenes a continuar 
sus estudios; eso podemos hacer. 

Actuar de manera justa en cada uno 
de nuestros actos nos conduce a formar 
un mejor país, pues con ese solo hecho, 
estoy segura que habremos avanzado 
mucho. 

En conclusión, considero que la 
mejor herramienta que tiene cualquier 
sociedad para lograr su desarrollo cabal, 
y alcanzar la igualdad y justicia sociales, 
es la educación. Ésta es un igualador 
de condiciones; pero también es una 
herramienta potencial para que nuestra 
sociedad se desarrolle de manera res-
ponsable: un desarrollo que pugne 
por el cuidado del medio ambien-
te, cuestión que está muy de moda 
en nuestros tiempos y a la que hay 
que poner atención, de lo contrario 
nos acabará exterminando. Pero todo 
se hará con base en la educación; haga-
mos que los muchachos y muchachas 
de las comunidades tengan un espacio 
como éste, donde estamos, nosotros, 
los privilegiados. 

1 4  d e  m a r z o  d e  2 0 1 3 ,
situando mis pensamientos cerca de 
C u e t z a l a n  d e l  P r o g r e s o ,  P u e b l a .

LA MEJOR HERRAMIENTA QUE TIENE CUALQUIER 
SOCIEDAD PARA LOGRAR SU DESARROLLO 
CABAL, Y ALCANZAR LA IGUALDAD Y JUSTICIA 
S O C I A L E S ,  E S  L A  E D U C A C I Ó N .
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Cómo surge la Beca Padre Pedro Arrupe

De acuerdo con las referencias del maestro Oscar Soto, 
la Beca Arrupe es una actualización de un tipo de beca que 
existía en la Ibero Puebla desde 1996 y era conocida como 
“Beca Sierra”, pues fue inicialmente una beca para jóvenes 
indígenas de la Sierra Norte de Puebla. En aquel momento 
era una beca de 100%. Durante la gestión del rector Carlos 
Velasco sj, se cambió el formato y se asignó al Programa Uni-
versitario Ignaciano para darle seguimiento a los estudiantes 
que recibieron la beca. Se ampliaron las regiones de las que 
vinieron estudiantes, sobre todo de aquellas donde hay Obras 
Sociales jesuitas (como Bachajón, Chiapas). 

Desde entonces ha transitado por la Ibero un gran 
número de estudiantes a los cuales se les ha brindado 
la oportunidad de desarrollarse personal y profesional-
mente, con el objetivo de que regresen a sus comunidades 
y puedan generar un cambio, dando pie, con las herra-
mientas que la Ibero ha puesto a su alcance, al desarrollo   
de su comunidad. Hasta el año 2003 en la Beca Arrupe 
sólo se admitían estudiantes de comunidades indígenas. 

Cómo surgió esta gran oportunidad para 
una comunidad semiurbana 

En una clase muy productiva y característica de la Ibero, 
la química María Eugenia Arrechu comentaba que existía 
cierta igualdad de oportunidades entre comunidades urbanas 
y semiurbanas, pero la ex alumna Adriana White Arnauda 
expuso la situación que su papá veía a diario como profesor 
en un bachillerato general en una comunidad relativa-
mente cercana a la capital de Puebla, donde la actividad 
económica gira en torno a la maquila, la construcción y el 
campo, con salarios bajos, que oscilan entre los 600 y  
1 000 pesos semanales, con cero prestaciones; donde estudiar 
el nivel secundario ya era un enorme logro, no hablemos 
de la universidad, porque con las pocas ofertas cercanas a 
la comunidad, hace diez años, y el salario tan bajo, la única 
salida era ingresar a un taller de costura como la más cómo-
da opción, de aprendiz de albañil o campesino, así, día tras 
día por muchos… muchos años, con el alcoholismo tan al 
alcance de todos y a cualquier edad.

En ese momento permeó el primer rayo de luz, pues 
congruente con el objetivo de la Ibero que es la formación 
de hombres y mujeres íntegros, cualidad que implica tener una 
excelencia profesional, aprender a pensar por sí mismos y ser 
capaces de encontrar causas por las que vale la pena dedicar la 
vida y tomar decisiones (Filosofía de la Ibero), la profesora 
no dejó el comentario al aire y, de inmediato, tomó la deci-
sión de conversar con el profesor Jorge White López, quien 
es el impulsor de esta modalidad de beca. Ahí comenzó el 
peregrinar de una oficina a otra exponiendo, convenciendo 
y apelando a la buena voluntad, pero sobre todo al buen 

juicio para mirar la situación de esta comunidad, y decidir 
el porqué brindarles a estos jóvenes una oportunidad y no 
a otros de una comunidad indígena, como había sido desde 
los inicios de la beca.

Pues bien, el primer paso estaba dado, becas de 90% 
para dos alumnos de una comunidad semiurbana habían 
sido aprobadas, ahora sólo restaba que éstos fuesen capa-
ces de demostrar que tenían capacidad para aprovechar al 
máximo lo que la universidad brindaba a manos llenas.

.
***

El paso de Tlanalapan a la Universidad Iberoamericana fue 
inmenso, si no cambió mi vida por completo sí puedo decir 
que cambió mi persona, la forma de pensar, de ver el mundo, 
y la problemática social.

Una anécdota muy particular, chusca en realidad, fue la 
primera vez que pisé la Ibero, entramos por el estaciona-
miento y caminando junto al gimnasio levanté la mirada y 
lo vi tan inmenso que me quedé boquiabierta y lo prime-
ro que vino a mi mente fue ¡wow, una escuela de verdad! 
Realmente en ese momento “me calló el veinte” de la gran 
oportunidad que la vida me había regalado, una institución 
tan grande y de prestigio ameritaba el mayor esfuerzo posi-
ble. Y así fue, desde ese momento. Mis recursos eran muy 
pocos, pero mis ganas de no fallar eran muchas, así que no 
dudé en tomar cuanto trabajo se me atravesara y que, por 
supuesto, me permitiera estudiar a la par: lavaloza, mesera, 
costurera, niñera y asesora del ieea; pero quienes realmente 
siempre estuvieron respaldándome como ángeles de la guarda 
fueron los miembros de la familia White Arnauda, pues sin 
ellos no lo abría logrado; estoy convencida de que fueron 
marcados por la misión de la Ibero, porque han sabido 
comprometerse para y con los demás, y desde sus posibi-
lidades han buscado la construcción de una sociedad más 
justa y humanamente solidaria, aplicando su propia filoso-
fía de formar una “cadena de favores”, pues no esperan que 
yo les regrese algo a cambio de lo que ellos hicieron por mí, 
sino que esperan que yo, en cualquier oportunidad, pueda 
hacer algo por otras personas; si estas acciones y actitudes se 
multiplicaran nuestro entorno sería diferente. 

En algunas charlas con el profesor Jorge le preguntaba 
qué ha significado para él haber sido pieza clave para la 
apertura de una nueva modalidad de la Beca Arrupe. Él 
comentaba que significa sentirse útil y aportar mi respectivo 
grano de arena en la sociedad, porque se espera que todos los 
becados puedan adquirir otro punto de vista de la vida, que 
alcancen oportunidades diferentes a las que lograrían en su 
comunidad, que tengan esperanzas y expectativas diferentes. 

De igual forma estoy convencida de que Dios me ha 
dado todo lo que necesito en el momento oportuno, y me 
siento muy satisfecha de que como fruto de mi esfuerzo se 
haya logrado que, al igual que a mí, se le abrieran las puertas 
de la Ibero a siete compañeros más, que seguramente se 
han enfrentado a experiencias similares a las mías, algunas 
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PUES BIEN, EL PRIMER PASO 

ESTABA DADO, BECAS DE 90% 

PARA DOS ALUMNOS DE UNA 

COMUNIDAD SEMIURBANA 

HABÍAN SIDO APROBADAS, 

AHORA SÓLO RESTABA QUE 

ÉSTOS FUESEN CAPACES DE 

DEMOSTRAR QUE TENÍAN 

CAPACIDAD PARA APROVECHAR 

AL MÁXIMO LO QUE LA 

UNIVERSIDAD BRINDABA A 

MANOS LLENAS.
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SABE A GLORIA CUANDO, POR FIN DESPUÉS DE TANTOS ESFUERZOS, UN ADULTO 
LOGRA TERMINAR LA SECUNDARIA, PERO LO MÁS GRATIFICANTE ES CUANDO LOGRAS 
QUE UN JOVEN SE REINTEGRE AL SISTEMA ESCOLARIZADO,

Fotografía: Josué Goge / CC BY
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gratas, otras difíciles y amargas, pero 
siempre con las ganas de salir avante 
viendo al horizonte.

 
El primer pago a la sociedad

Ingresé al Instituto Estatal de Edu-
cación para Adultos (ieea) en el año 
2005, y debo confesar que en reali-
dad no lo hice por ser para los demás, 
sino porque necesitaba un pretexto 
para aferrarme a mi comunidad, para 
poder volver “forzosamente” cada fin 
de semana, pues el cambio de casa, de 
ambiente y amistades fue muy drástico, 
fue un paso enorme que me colocó en 
otro mundo. En cuanto al Instituto, ya 
años atrás había tenido un acercamien-
to a la educación de adultos; cuando 
iba a la secundaria una promotora me 
invitó a alfabetizar y recuerdo que, 
muy entusiasmada, comencé a buscar 
personas para alfabetizarlas. Esto fue 
un enorme reto para una adolescente, 
por desgracia no logré mi objetivo, y 
en realidad no fue por falta de ganas de 
ambas partes, sino de la promotora que 
jamás llegó con la capacitación, con los 
libros y el material prometidos, así el 
ánimo de las personas decayó y triste-
mente el salón se quedó vacío. En ese 
momento, aunque no me percaté hasta 
después, obtuve mi primera lección: los 
adultos necesitan más atención y moti-
vación, en cuanto a educación, que los 
niños. 

Para mi segundo round me encontré 
con una promotora muy trabajadora y 
carismática, tanto que los adultos que 
conformaban los diversos círculos de 
estudio la querían mucho y confiaban 
en ella como amiga y confidente, y ella 
correspondía igual, sabiendo los nom-
bres completos de todos y siendo toda 
oídos para ellos. Lección número dos: 
en un aula con adultos es indispensable 
saber escuchar, no sólo oír lo que opi-
nan o hacen, sino realmente escuchar; 
la mayor parte del tiempo se acercan a 
los círculos de estudio mujeres con pro-
blemas de autoestima y violencia intra-
familiar; en más de una ocasión pude 
comprobar que en realidad no se arri-
maban al círculo porque necesitaban 

un certificado o porque realmente que-
rían aprender, sino porque éste repre-
sentaba un espacio propio donde po-
dían liberarse, aunque fuese dos horas 
por semana, de la carga que doblegaba 
sus espíritus; un lugar donde podían 
platicar sobre sus problemas, contar 
anécdotas y escuchar que alguien las 
motivaba a creer en sí mismas nueva-
mente. Había quienes llegaban apresu-
radas con sus libros y decían: Maestra: 
le dejo mis libros para que me los revise, 
después vengo por ellos, vine a escondidas 
ahorita que mi esposo se salió porque dice 
que yo ya no debo estudiar, que no tiene 
caso porque soy bien burra bien mensa 
para estas cosas, que me ponga a levantar 
mi chiquero, pero yo sí quiero terminar 
mi primaria aunque sea. Ya me voy no 
sea que me gane a llegar el viejo”. En 
estos casos, definitivamente, era indis-
pensable darle ayuda a la señora, ser 
flexible en sus tiempos, acomodar sus 
exámenes dependiendo del horario de 
trabajo del marido, en fin, hacer todo 
lo posible para que se lograra el obje-
tivo. Otras veces, cuando el marido 
permitía que la esposa estudiara, era 
como una niña de kínder, la llevaban a 
la puerta del salón: Maestra, aquí le dejo 
a mi esposa a ver si le puede usté ayudar, 
porque yo le digo que ni venga que nomás 
la hace perder el tiempo porque la verdá 
está bien burra, pero está necia que quiere 
estudiar, pus a ver qué hace, al rato vengo 
por ella. Y a las dos horas exactas el ma-
rido estaba en la puerta para llevarla de 
nuevo a casa. 

Sabe a gloria cuando, por fin después 
de tantos esfuerzos, un adulto logra 
terminar la secundaria, pero lo más 
gratificante es cuando logras que un joven 
se reintegre al sistema escolarizado, 
que termine el bachillerato e ingrese a 
la universidad. En ese momento sabes 
que has salvado a uno y que por ese uno 
vale la pena tanto esfuerzo. 

Sin lugar a dudas, en poco tiempo 
me encanté de la labor que se realiza 
en el ieea, pues ya encarrilada en la li-
cenciatura en Comunicación y comple-
tamente empapada de la misión de la 
Ibero, la tarea a desarrollar en el Insti-
tuto me venía como anillo al dedo, más 

aún cuando encontré la manera perfec-
ta de ligar mi carrera a esta actividad 
y, de primera mano; lo que he venido 
aplicando son las cuatro “condiciones 
de éxito en la comunicación” que pro-
pone Wilbur Schramm.

Número uno: El mensaje se debe 
diseñar y transmitir de tal forma que se 
logre la atención del destinatario escogido 
(Fernández/Gordon, 1990: 11), indis-
pensable en la educación para adultos. 
El mensaje tiene que estar hecho a la 
medida de cada educando para lograr 
su atención, por esto se trabaja con el 
Modelo de Educación para la vida y 
el Trabajo (mevyt), el cual nos ofrece 
una gran cantidad de módulos o ma-
terias a escoger, dependiendo del perfil 
de cada adulto. Por ejemplo: si esta-
mos tratando con una ama de casa lo 
ideal es sugerirle los libros Educación 
de nuestros hijos e hijas o bien Ser pa-
dres: una experiencia compartida; si es 
un obrero: Ser mejor en el trabajo, en 
caso de ser campesino: Producir y con-
servar el campo; si se trata de un joven: 
Sexualidad juvenil o Ser joven. En fin, 
hay una gran variedad de materias que 
pueden elegir y la finalidad es que no 
sólo captemos su atención, sino brin-
darles herramientas que los ayuden 
a desarrollarse y mejorar su entorno, 
sea cual sea. Ya dentro del aula, tam-
bién es de suma importancia la forma 
en que se le explica a un adulto; todos 
los ejemplos deben ir ligados a lo que 
él conoce o desarrolla a diario: a una 
ama de casa se le explicará fracciones 
llevando a colación lo que compra para 
la comida, desde hacer que sume los ki-
los que lleva en su bolsa si compra un 
cuarto de papas y un octavo de queso, 
en fin cualquier cosa que nos facilite la 
comprensión del tema que tratamos, y 
nos proporcione toda su atención. Por 
otra parte, siempre habrá situaciones 
que provoquen que la comunicación 
no se realice adecuadamente, por ejem-
plo: se le brinda a un adulto un libro 
según su perfil, y se dan explicaciones 
que le resultan cercanas, pero el día de 
la asesoría llega indispuesto, triste, eno-
jado, cansado… Entonces, es necesario 
replantear la forma de comenzar la clase, 
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tal vez es conveniente hablar con él, 
preguntarle qué pasa y si es posible 
ayudarlo; o pensar en otra dinámica, 
quizá simplemente baste con darle un 
momento para despejarse.

Número dos: En el mensaje se deben 
emplear signos que hagan referencia a ex-
periencias comunes de la fuente y el des-
tinatario, de tal forma que se logre trans-
mitir el significado (Fernández/Gordon, 
1990: 12). Al trabajar con el mevyt 
se pretende que el educando reconoz-
ca que tiene conocimientos y saberes, 
aunque no haya asistido a la escuela, 
éstos fueron obtenidos por medio de la 
experiencia. Por consiguiente, al prin-
cipiar cada tema nuevo, los libros le 
preguntarán si ha visto o escuchado ha-
blar sobre tal o cual cosa; de igual ma-
nera, al brindar la asesoría, siempre se 
estará explicando a partir de objetos o 
actividades que resulten comunes para 
el adulto y que le permitan ampliar o 
corregir lo que él ya sabía.

Número tres: El mensaje debe evocar 
necesidades de personalidad en el desti-
natario y a la vez sugerir algunas formas 
de satisfacer esas necesidades (Fernández/
Gordon, 1990: 12). Anteriormente 
mencioné que muchas de las personas 
que se acercan a un círculo de estudios 
lo hacen con la finalidad de distraerse 
un poco, de salir de la rutina o encon-
trar un lugar donde se sientan escucha-
dos o cómodos. A partir de esto, im-
plementé en mi asesoría actividades tan 
sencillas como convivios y, en verdad, 
me daba mucha satisfacción ver cómo 
las señoras se animaban sobremanera y 
empezaban a organizarse, se repartían 
labores, y el día del evento teníamos sa-
lón lleno. Aquellos que no asistían con 

regularidad, ese día seguro no fallaban 
y hasta contábamos con la presencia 
de algunos familiares; después de esto 
podía notarse un mayor compromiso 
y apoyo de unos hacia otros, pues se 
formaba un vínculo que les permitía 
pensar en el otro y apoyarlo o apoyarse 
en él. Entonces ya los mensajes y ex-
plicaciones no sólo corrían a cargo del 
asesor, sino que en ese momento unos 
enseñaban a otros la forma en que ha-
bían resuelto tal ejercicio.

En otras ocasiones dejábamos de 
lado la asesoría para sólo platicar, inter-
cambiar recetas, experiencias con los 
hijos o con el marido. Lográbamos 
cubrir la necesidad de pertenencia, de 
comprensión y así los conocimientos 
eran captados de mejor manera.

Por último: El mensaje debe sugerir 
una manera de satisfacer esas necesidades, 
de tal forma que ésta sea apropiada a la 
situación del grupo en la que se encuentra 
el destinatario cuando se le incita a dar la 
respuesta deseada (Fernández/Gordon, 
1990: 13). Con la información que se 
maneja en los módulos, el objetivo del 
Instituto y la propia información y ex-
periencias que cada asesor lleva consi-
go, se intenta que el adulto, al concluir 
su educación básica, logre modificar de 
alguna manera, positiva obviamente, su 
conducta, estilo de vida y actitud; sin 
embargo, con todo el esfuerzo que se 
aplica en esta labor, en la minoría de los 
casos se logra un cambio evidente, por-
que no es posible, en un año o algunos 
meses, modificar lo que se ha aprendi-
do en veinte, treinta o cincuenta años. 
Aun a sabiendas de ello y por esta razón 
es que se apela a las experiencias que 
cada uno trae para inyectarle nuevos 

conocimientos y herramientas que le 
permitan ser cada día una mejor perso-
na, tanto en el aspecto laboral, como en 
el social y afectivo. 

En definitiva, el colaborar con el ieea 
me ha abierto muchas puertas, pero so-
bre todo me ha permitido desarrollarme 
y adquirir muchos conocimientos. Más 
allá de la gratificación económica, me 
ha dejado otras ganancias, entre ellas, la 
emoción que me da cuando voy por la 
calle y un educando desde el otro lado 
del camino me grita ¡adiós maestra!, o 
cuando los encuentro con su familia y 
me presentan diciendo: ¡mira, ella es mi 
maestra Nadia, es la que me ayuda a con-
testar mis libros!, en esos momentos mi 
ego no cabe en mi cuerpo, pero nada 
se compara con la satisfacción de saber 
que alguno de ellos decidió estudiar el 
bachillerato y que tiene un mejor tra-
bajo o, más aún, que está pensando en 
una licenciatura; en ese momento sé 
que fui útil, que de cierta manera mi 
influencia y mi labor contribuyó para 
que esta persona modificara su patrón 
hacia la dirección que yo esperaba.

Puedo decir, sin lugar a dudas, que 
todo se lo debo a la Ibero, porque me 
ha hecho una persona socialmente res-
ponsable, porque ser egresado de la Ibe-
ro Puebla te hace pensar en los demás, 
pero ser egresado de la Ibero y ser be-
cario Pedro Arrupe te hace preocuparte 
siempre por los demás.

Referencias

Filosofía de la Ibero: www.iberopuebla.mx
Fernández Collado, Carlos; Gordon L. Dahnke 
(1990). La comunicación humana: ciencia social. 
México: McGraw-Hill.

EN DEFINITIVA, EL COLABORAR CON EL IEEA ME HA ABIERTO MUCHAS PUERTAS, PERO SOBRE 
TODO ME HA PERMITIDO DESARROLLARME Y ADQUIRIR MUCHOS CONOCIMIENTOS.

http://www.iberopuebla.mx/


Fotografía tomada durante la manifestación #YoSoy132 del 23 de Mayo 2012
Autor: Eder L. Aguilar
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#YoSoy132: la insurgencia juvenil ante el poder
Eliel Francisco Sánchez Acevedo
Estudiante de la licenciatura en Derecho de la Ibero Puebla, sexto semestre.
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Las pasadas elecciones mexicanas, por las cuales surgi-
ría el presidente de la República, estuvieron marcadas 
y diferenciadas de las anteriores no por fraudes ni com-
pra de votos, que eso es pan de cada elección, sino por 
la repentina y sorprendente insurgencia de un grupo 
de jóvenes estudiantes universitarios que simplemente 
reaccionaron ante una situación a la que todos debe-
ríamos oponernos: se negaron a ser manipulados y a 
adoptar una idea que les era vendida día tras día por los 
principales medios de comunicación.

Aquellos jóvenes fueron el principal catalizador del 
movimiento que poco tiempo más tarde sería conocido 
como #YoSoy132, el cual despertó, dentro de la socie-
dad mexicana, tan diversas reacciones que sería aven-
turado y casi imposible catalogarlas a todas. Muchos 
formamos parte de este movimiento, y seguimos aquí, 
otros se han ido a luchar de diferentes formas por la 
misma causa, y varios se quedaron atrás, vanaglorián-
dose de haber sido sin ser, y sobre todo sin hacer.

#YoSoy132 representó, y representa, no sólo una 
simple protesta de jóvenes molestos; significó la chispa 
que encendió una llama, primero de conciencia sobre 

la problemática coyuntural que se vivía, después una 
ardiente convicción de lucha contra lo que verdadera-
mente se debe luchar: contra los factores reales de poder 
que han sobrepasado al Estado mismo, en particular, 
los medios de comunicación, y en contexto: Televisa.

De aquí que #YoSoy132 aclarara, desde el principio: 
“no estamos en contra de un hombre, estamos en con-
tra de una estructura”. El movimiento se levantó frente 
al poder real de nuestro país, frente al ser intocable que 
es el verdadero titiritero de la política mexicana, y en 
consecuencia fue contra su principal producto: Enri-
que Peña Nieto. Los jóvenes identificamos en él el ansia 
de poder y la imposición mediática que se gestaba. La 
lucha era contra Televisa y, de manera colateral, contra 
Peña Nieto, en tanto éste y su Presidencia era y es pro-
ducto de la televisora.

No se puede negar que el primer estallido del mo-
vimiento, y su génesis misma, se centró en el entonces 
candidato del pri, en su participación dentro de la Ibero 
Ciudad de México, pero, si se hace un análisis, podrá en-
contrarse que la indignación contra él no surgió por 
causa de su persona, sino por su proyecto político fuer-



Fotografía: MaloMalverde / Foter.com / CC BY
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temente impulsado hasta la manipulación por la empresa 
televisiva. Incluso, viendo en retrospectiva, es posible decir 
que las estructuras paternalistas, patrimonialistas, opreso-
ras y represoras del Partido Revolucionario Institucional no 
han cambiado y, por tanto, una plena y abierta oposición a 
él estaría más que justificada de ser el caso.

Pero la gran valía de #YoSoy132 no está en su orga-
nización, en su manifiesto, en sus asambleas o en sus 
acuerdos. Lo que verdaderamente importa es la unión 
de los jóvenes estudiantes mexicanos, que de un golpe 
derribaron las barreras que habían mantenido un 
anquilosamiento de años. Cayeron las ideas preconcebidas 
que las universidades públicas tenían de las privadas y 
viceversa. Cayeron los estereotipos y las descalificaciones 
por clase o por capacidad de adquisición. #YoSoy132 
mostró una nueva forma de insurgencia, no más ni 
menos válida que otras; una forma que salía entera-
mente de los estudiantes, creada por ellos, organizada 
por ellos y que se planteaba como un sujeto pleno dentro 
de la agenda política nacional con toda la seriedad y la 
plenitud para exigir lo que le corresponde de pleno derecho.

No puede describirse la emoción de la unión soli-
daria y fraterna que mostró al país que en la juventud 
estudiantil, la criticidad y la solidaridad pueden ir de la 
mano; esa emoción hinchada de alegría al escuchar, por 
parte de compañeros del ipn, el grito: “ibero, aguanta, 
el Poli se levanta”. La emoción de caminar y conocernos 
juntos dentro de las Asambleas, de sabernos amigos de 
algunos, hermanos de otros, de ir creando comunidad. 
Ese es el sentir que #YoSoy132 ha generado en la con-
ciencia de muchos, además del inicio de un cambio, 
porque el saberse parte, no de ese movimiento, sino de 
esa comunidad, empezamos a dejar de temer.

El movimiento también apostó a darse una identi-
dad y adoptó, como principal medio de lucha y defini-
ción, el arte, pero no en el sentido mercantilista, sino 
el arte para todos como un medio de transformación 
social para promover la criticidad y la exigencia de los 
derechos. El arte antes del debate en Puebla fue una 
muestra de lo que la organización de jóvenes puede ha-
cer para luchar por la libertad de conciencia de las de-
más personas. Y así, a lo largo del todo el país, muchas 

LA GRAN VALÍA DE #YoSoy132 NO ESTÁ EN 
SU ORGANIZACIÓN, EN SU MANIFIESTO, 
EN SUS ASAMBLEAS O EN SUS ACUERDOS. 
LO QUE VERDADERAMENTE IMPORTA ES...
Fotografía: Eneas’/ CC BY
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han sido las muestras de que hay otras formas de lucha y de 
que el arte es en sí mismo una manera de generar comuni-
dad de lucha y digna resistencia.

La verdadera valía de #YoSoy132 está en sus acciones, 
que muestran una insurgencia diferente, pues es un movi-
miento que se plantea la urgente necesidad de recuperación 
del espacio púbico para la sociedad, que hoy está en manos 
de algunos grupos criminales o abandonado por miedo, un 
miedo bastante conveniente al Estado para lograr la desar-
ticulación de cualquier atisbo comunitario que pueda opo-
nerle resistencia; es por eso categórico recuperarlo, dado 
que sólo así podrá florecer un movimiento verdaderamente 
nacido de la cohesión social, que pueda hacer frente a la 
problemática de nuestro tiempo. También es diferente por-
que muestra un manejo inteligente de los medios de co-
municación y de sus redes como una nueva forma de lucha 
estudiantil contra el poder estatal, ahora en manos de Peña 
Nieto, quien sólo sabe responder como lo hizo el 1 de di-
ciembre: con una violenta estrategia de contrainsurgencia.

Desde un principio, el movimiento planeó las bases teó-
ricas que habrían de guiar su actuar a fin de trascender las 

coyunturas políticas y lograr formarse una base sólida 
de ideas. Se planteó derribar la ignorancia de la cual el 
poder mediático se vale para manipular a la población 
a favor de un candidato, trascendiendo así la elec-
ción y dando un salto hacia el verdadero problema: 
el monopolio de los medios de comunicación y su 
estructura antidemocrática como obstáculo para lograr 
la democracia auténtica en el país y como principal 
traba para el derecho de información y libre conoci-
miento de la verdad. Aunque ésta es, aún, una meta 
muy lejana.

#YoSoy132 nos ha hecho parte de la historia; para 
muchos fue moda, y ya no están, pero para otros, ha 
sido parte de la vida y es por ello que debemos seguir 
en esta nueva insurgencia, porque al igual que en un 
principio, no tenemos miedo y, como ya he dicho, no 
hemos de tenerlo nunca más, pues una juventud infor-
mada y combativa debe ser el aliento que traiga ánimos 
revolucionarios a un maltrecho país que lucha día a día 
por la supervivencia, y tal vez así, algún día, podamos 
recobrar nuestra esperanza.

LA UNIÓN 
DE LOS JÓVENES ESTUDIANTES 
MEXICANOS



Manifestación de jóvenes del movimiento #YoSoy132 frente al ángel de la Independencia, Junio 2012
Autor: LaRobinJud
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¿CÓMO SER FIEL A UNA 
TRADICIÓN E INNOVAR A LA VEZ? 

Fotografía: CECAR / CC BY
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Los jóvenes y el 
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Maestro en administración. Colaboró como administrador 
y promotor en el Servicio Jesuita a Refugiados-México; se 
desempeñó como director del Servicio Jesuita de Jóvenes 
Voluntarios, i.a.p. Fue responsable del Centro de Integra-
ción Universitaria y años después coordinó el Área de 
Desarrollo Institucional, ambos en Ibero Torreón. Actual-
mente coordina el Área de Servicio Social en Ibero Puebla.  
jorge.reza@iberopuebla.mx

I.
La espiritualidad ignaciana es una espiritualidad de 
paradojas. Los jesuitas suelen decir que son “contempla-
tivos en la acción” y que su “fidelidad es creativa”. ¿Se 
puede ser contemplativo al mismo tiempo que se busca 
transformar la realidad social?, ¿cómo ser fiel a una 
tradición e innovar a la vez? La propuesta ignaciana tiende 
a ser integradora y une lo que en apariencia es opuesto.

Algo similar ocurre con la experiencia del servicio 
social. Por un lado se busca contribuir a la formación 
integral del alumno, para generar conciencia social y 
crecer en solidaridad. También para incidir en el entor-
no a través de instituciones y proyectos con las herra-
mientas propias del universitario. Entonces, ¿la expe-
riencia es para la formación y provecho del joven o el 
énfasis debe ponerse en el servicio a la sociedad? Otra 
vez: ambos aspectos son importantes, son las dos caras 
de una misma moneda, y así deben atenderse.

Pude haber elegido como punto de partida para 
esta colaboración, el aspecto legal del servicio social en 
México y su obligatoriedad.1 Sin embargo he decidido 
abordarlo desde la óptica que es propia de una univer-
sidad jesuita. En este sentido, el marco legal del servicio 
social es la base, el punto de partida de la experiencia. 
La filosofía educativa de la Ibero nos ayudará a enten-
der mejor qué se pretende lograr con el servicio social 
universitario.

Cito dos documentos corporativos, a los cuales in-
tenta dar atención y concreción el Área de servicio so-
cial (ass) en la vertiente que le es propia.

1 Como referencia, cabe mencionar que en otros países de América Latina 
(como Argentina y Chile) no existe el servicio social previsto por ley.

Dice la Misión institucional:

La Universidad Iberoamericana Puebla, 
institución de educación […] superior de la 
Compañía de Jesús, tiene como misión for-
mar hombres y mujeres profesionales, com-
petentes, libres y comprometidos para y con 
los demás; generar conocimiento sustenta-
do en su excelencia académica y humana, 
en diálogo con las distintas realidades en 
las que está inmersa, para contribuir a en-
frentar las diversas formas de desigualdad 
y exclusión social con el fin de promover 
el desarrollo sostenible teniendo como hori-
zonte la construcción de una sociedad más 
justa y humanamente solidaria.

Nuestra Visión enfatiza:

Arraigados en el modelo educativo igna-
ciano, ser una Universidad de referencia 
por su calidad formativa, de investigación 
y articulación social, especialmente del Sur 
de México, con base en su pensamiento 
crítico, en sus propuestas formativas innova-
doras y en la pertinencia de sus programas 
y proyectos, desde el paradigma de una 
globalización incluyente y solidaria.

El Área de servicio social está alineada (en sintonía) con 
nuestra Misión-Visión institucional y surge como

[…] un espacio curricular que agrupa acti-
vidades de servicio y de reflexión, con la 
intención de fortalecer el compromiso y la res-
ponsabilidad social de los alumnos, a partir 
del contacto directo con la realidad del país y 
la atención profesional a grupos vulnerables 
y/o comunidades necesitadas.2

II.
Recientemente, los diarios locales3 dieron a conocer que 
Puebla ocupa el segundo lugar nacional como entidad 

2 Universidad Iberoamericana Puebla (2012). Planes de estudio de Ibero 
Puebla. Una educación transformadora. Dirección General Académica.
3 López, V. (2012, 29 de diciembre). “Con pobreza y marginación 
60% de municipios en Puebla”. Milenio Puebla: 9.
Gálvez, G. (2013, 2 de enero). “Crece en 158 por ciento el número de 
municipios poblanos con hogares pobres”.  La Jornada de Oriente: 5.

mailto:jorge.reza@iberopuebla.mx
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con mayor número de localidades en foco rojo (con 
pobreza y marginación), sólo está detrás de Oaxaca. 

Casi el 60% de los municipios del estado fueron 
declarados zonas de atención prioritaria para 2013. Lo 
anterior significa que 129 municipios4 de los 217 que 
integran el estado requieren programas de atención para 
contrarrestar estos indicadores de pobreza y marginación. 

En un año (del anterior al actual) aumentó en 158% 
el número de municipios reconocidos por la autoridad 
federal como prioritarios para aplicación de estrategias 
de combate a la pobreza y la marginación.

Por debajo de Oaxaca y Puebla, las entidades que 
registran un alto número de zonas marginadas son, en 
orden descendiente: Veracruz, Chiapas, Guerrero, 
Yucatán, Michoacán y el Estado de México.

Como complemento a lo anterior, las cifras del último 
censo de población y análisis estadísticos del Coneval,5 
referentes a 2010, dan como resultado el siguiente mapa de 
la pobreza en México. La imagen que se presenta enseguida 
indica el porcentaje de la población en pobreza por entidad 
federativa: el estado de Puebla se ubica en el rango de 
60- 80%.

Este análisis de Coneval precisa que en el estado de 
Puebla el 71.9% de los habitantes no tiene acceso a la 

4 Para mayor referencia véase: Diario Oficial de la Federación (2012, 
27 de diciembre), Decreto por el que se emite la Declaratoria de Zonas 
de Atención Prioritaria para el año 2013. Secretaría de Desarrollo Social.
5 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
Resultados de pobreza a nivel nacional y por entidad federativa: 2008- 
2010. Fuente: http://www.coneval.gob.mx

seguridad social; 25% sufre rezago educativo; 41.8% 
no cuenta con servicios de salud; 19.4% está falto de 
calidad en la vivienda y 27.4% tiene carencia en el acceso 
a los alimentos.

De acuerdo con esta misma fuente,6 los municipios 
con mayor número de personas en pobreza en 2010 
fueron los siguientes: Puebla, Puebla  (732,154); 
Iztapalapa, Distrito Federal (727,128); Ecatepec de 
Morelos, México (723,559); León, Guanajuato (600,145); 
Tijuana, Baja California (525,769); Juárez, Chihuahua 
(494,726); Nezahualcóyotl, México (462,405); Toluca, 
México (407,691); Acapulco de Juárez, Guerrero (405,499), 
y Gustavo A. Madero, Distrito Federal (356,328). 

Vale la pena mencionar que la urbaniza-
ción de la pobreza es un fenómeno que 
se genera debido a la migración de per-
sonas de áreas rurales a las ciudades más 
importantes de un estado; los asentamien-
tos humanos que generan se ubican en las 
periferias donde los servicios aún no llegan 
o porque adquieren terrenos económicos y 
sin servicios, conformándose así los llamados 
cinturones de la pobreza, donde es más fácil 
ubicar personas en su mayoría indígenas.7

6 Coneval, ídem.
7 Gálvez G. (2013, 2 de enero). “Sedesol cataloga a Puebla capital como 
la sexta zona urbana con más pobres en el país. La Jornada de Oriente: 4.

http://www.coneval.gob.mx/
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III.
En atención al perfil de nuestra institución (universi-
dad jesuita), al entorno legal y la problemática existente 
en nuestro país, el ass ha de facilitar esta experiencia 
de servicio a favor de los grupos más vulnerables de 
nuestra sociedad. 

Es indispensable que los jóvenes entren en contacto 
directo con esta realidad, con las personas, grupos 
y comunidades a fin de interactuar con ellos, conocer 
sus necesidades y atenderlas. Preferentemente han 
de hacerlo de acuerdo con su perfil profesional, al 
estilo universitario.

Las instituciones con las que colaboramos deben ser 
socialmente pertinentes: por el tipo de problemática que 
atienden, el impacto social que tienen, el trabajo directo 
que desarrollan con grupos y sectores vulnerables, su 
vinculación con otras instituciones y los proyectos in-
terdisciplinares que en ellos puedan desarrollarse, entre 
otros criterios.8

8 Universidad Iberoamericana Puebla (2013). Criterios de evaluación 
para los proyectos de servicio social.  Centro Intercultural de Reflexión 
y Acción Social/ Área de Servicio Social.

Al mismo tiempo, las instituciones han de facilitar la 
inducción del joven a la organización, brindarle 
acompañamiento en el desarrollo de su trabajo y en 
su integración al proyecto con la finalidad de que el 
alcance del servicio sea aún mayor.

Como apoyo a este proceso se concibe el Seminario 
de servicio social, el cual tiene como objetivo propor-
cionar herramientas teóricas y metodológicas para la 
realización de la experiencia de servicio social del 
estudiante y para facilitar una mejor vinculación entre 
la teoría y la práctica en un contexto social específico. 
El rol del profesor es el de facilitador y acompañante, 
cercano al joven y atento al proyecto donde se colabora.

Esta propuesta asemeja un trípode, donde los 
principales actores son los tres ya mencionados: el 
alumnado, los proyectos e instituciones de servicio, 
y la universidad (en específico el Área de Servicio 
Social con el personal asignado y los profesores del 
Seminario). Nuestra apuesta es para que esta concu-
rrencia y sinergia de las partes involucradas redunde 
en beneficio directo de la población atendida.

Posdata

Escribo esta colaboración mientras está de visita en la universidad un grupo de estu-
diantes de usf.9 Vienen a hacer contacto con el México profundo, para asomarse al 
mundo del migrante y participar en actividades del centro comunitario de la Ibero 
Puebla.

Uno de ellos es John, su estilo es alegre y relajado, comenta que lleva un curso sobre 
movimientos sociales en Latinoamérica. Pregunta por la actualidad de los Movimientos 
#YoSoy132 y el Zapatista. Me sorprende que haya visto el film Sin nombre.10 Llama su 
atención el mural ubicado en el exterior de la tienda Todo Ibero; el fuerte contenido 
social de la imagen lo convoca.

Al contemplar a jóvenes universitarios como ell@s (con inquietudes y búsquedas, 
en plena acción), la esperanza, como los viejos cerros de mi terruño, reverdece.

9 Universidad de San Francisco: universidad jesuita en eua. Actividad coordinada por: Centro Intercultu-
ral de Reflexión y Acción Social/ Área de Servicio Social.
10 Sin Nombre (2009). eua/México.
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Jasmin Esmeralda 
Acevedo Contreras

Alumna de la licenciatura en Comunicación 
de la Ibero Puebla, segundo semestre. 
j_as_minacevedo@hotmail.com

Desde pequeña pensé que viviría por 
muchos años en mi casa, con mis fa-
miliares, y que eso no iba a cambiar 
hasta el día que decidiera casarme o 
formar mi propia familia. Pensaba que 
mis estudios los realizaría en escuelas de 
la comunidad, hasta que llegara el mo-
mento de entrar a la universidad, que 
tendría que alejarme un poco de casa 
para experimentar ese nuevo mundo. 
Pero, conforme iban pasando los años 
me encontré con muchas personas, en 
su mayoría de mi edad, que se convir-
tieron en parte importante en mi vida. 
Ellos, como todos los jóvenes, estaban 
llenos de sueños y grandes aspiracio-
nes; siempre decían que querían lo-
grar cambios importantes y favorables 
para su comunidad y que, si la vida se 
los permitía, también para su país. Al 
igual que ellos, yo también tenía an-
helos: terminar los estudios básicos y 
estudiar una carrera que me permitiera 
desarrollarme en el ámbito profesional 
haciendo algo que me gustara y que me 
hiciera crecer como persona y, además, 
participar en el logro de un cambio sig-
nificativo en mi sociedad. 

Pero, cuando eres pequeño miras el 
mundo de manera muy diferente y los 
problemas de los adultos para ti son in-
significantes; la realidad que nos rodea 
no es nada más que risas y juegos de 
niños, hasta que llega el momento de 
enfrentarte a esa realidad. Y ese día para 
mí llegó en marzo del año 2011; co-
mencé a ver la vida de otra manera y a 
cuestionarme sobre la realidad que nos 
rodea, sobre cómo hay jóvenes que no 
tienen una meta importante, que a su 
corta edad han echado su vida a perder; 
jóvenes a quienes les preguntas qué es-
peran para su futuro y qué harían para 
lograr sus objetivos y la única respuesta 
que recibes de ellos es: “seguir intimi-

dando a los demás”, “convertirme en 
el jefe de una pandilla”, “ser temido y 
respetado por todos”. Ninguno mostró 
una visión positiva, todo eso me hizo 
pensar en qué clase de sociedad me en-
cuentro, que muchos jóvenes que po-
drían alcanzar logros para su sociedad 
no piensan en nada más que sobresalir 
de manera negativa ante todos.

La realidad que se vivía en mi país 
me empujó a migrar a México; al llegar 
aquí me encontré con un mundo muy 
diferente al que había visto hasta hoy, 
y conocí personas que me hicieron ver 
que siempre hay mucho más allá de un 
pasado triste y que siempre puedo cambiar 
mi propia realidad. Esas personas me 
motivaron y animaron a aplicar por una 
beca en la Universidad Iberoamericana 
Puebla, y después de realizar los trámites 
correspondientes, obtuve la Beca Arrupe, 
la cual cubre el 100% de mi colegiatura 
y todos las gestiones y gastos corres-
pondientes a la inscripción.

Una nueva etapa de mi vida comen-
zaba y dentro de la universidad. Me 
emocionaba mucho estudiar en una de 
las mejores universidades de México, con 
un nivel académico superior al de mi país.

 Conocí a varios jóvenes que, al igual 
que yo, se benefician con la Beca Arrupe. 
Ellos son para mí un claro ejemplo de 
que, cuando queremos lograr un sueño, 
somos capaces de hacer grandes sacri-
ficios y esfuerzos. Todos estos chicos 
son personas con metas claras, grandes 
visiones para su futuro y dispuestos a 
ayudar a sus comunidades a crecer e 
implementar nuevos proyectos que 
les favorezcan de manera significativa. 
Cada uno tiene su propia historia, pero 
lo más importante es el valor que mues-
tran al alejarse de todo para aprovechar 
la oportunidad que se les está dando de 
estudiar. Estos jóvenes tienen una pers-
pectiva de la realidad muy diferente a 
la de otros que he conocido; valoran al 
máximo hasta la más mínima oportu-
nidad que se les presenta y todos tienen 
el mismo fin: brindar a sus comunidades 
un poco de lo que ellos han recibido.

De cada joven que he conocido he 
aprendido algo. Por ejemplo: tengo que 
afrontar la vida con más coraje y apro-
vechar todo lo bueno que ésta me ofre-
ce; plantearme grandes metas y luchar 
por ellas hasta conseguirlas.

La vida en este país y dentro de la 
universidad me ha ayudado a ampliar 
mis panoramas de la realidad, encon-
trar jóvenes que aun sin terminar su 
carreras, están muy seguros de lo que 
harán y las estrategias que utilizarán 
para seguir cumpliendo sus propósitos. 
Me entusiasma escuchar a mis amigas 
decir que las tres formaremos un gran 
equipo de trabajo; nada mejor que una 
política, una abogada y una comunicó-
loga para implementar grandes y nue-
vos proyectos que motiven a los demás 
a ser más críticos de su entorno, de su 
medio y que actúen para obtener un 
futuro mejor, juntas lograremos gran-
des cosas para nosotras y para nuestra 
sociedad.

Nosotros, los jóvenes, tenemos el 
futuro en nuestras manos: podemos 
mejorar o desmejorar nuestra realidad. 
En este momento, en muchas partes 
del país y del mundo, hay quienes es-
tán tratando de superarse, de ser profe-
sionales de provecho y, aunque la falta 
de empleo sea un factor desmotivador, 
siguen preparándose, porque confían 
profundamente en sus esfuerzos y 
aprendizajes. Jóvenes así necesitamos 
hoy, con grandes ambiciones y visio-
nes de futuro, dispuestos a enfrentar el 
mundo y demostrar que son capaces de 
cambiar su sociedad.

Sé que tal vez pueda ver a todos mis 
compañeros becarios lograr sus metas, 
pero sé que la vida es incierta y que hoy 
estoy aquí, pero si el día de mañana se 
presenta una nueva oportunidad en 
otro lado, para seguir creciendo pro-
fesionalmente y como persona, voy a 
aprovecharla, porque las oportunidades 
llegan una sola vez y si no arriesgamos, 
no podemos ganar o perder, y nos que-
daremos con la duda de qué hubiera 
podido pasar, y el hubiera no existe.

“NOSOTROS, LOS JÓVENES, tenemos el futuro en nuestras manos”

mailto:j_as_minacevedo@hotmail.com


Sobrevivientes de la matanza de Acteal e integrantes de la sociedad civil en manifestación
Autor: Jesús Villaseca Pérez





Fotografía: Guian Bolisay / CC BY
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Alfredo Nateras Domínguez
Maestro en ciencias antropológicas (uam-i), maestro en psicología social por la unam, doctor 
en ciencias antropológicas por la uam-i. Coordinador del diplomado “Culturas Juveniles. 
Teoría e Investigación”, uam-i, desde 1998. Sus líneas de investigación versan sobre cultura 
urbana, adscripciones identitarias juveniles, significaciones del cuerpo, las violencias y 
muerte en sujetos transnacionales y el uso social de drogas en espacios de divertimento. 

Los textos que se reproducen a continuación son parte de una entrevista realizada por Ibero 
TV, dentro de la serie “Diálogos con la realidad”, con la temática de jóvenes universitarios, 
que se efectuó en otoño de 2012.

¿Cómo ubica y describe las identidades y culturas juveniles actualmente?

Uno de los grandes problemas de inicio, para una gran parte de jóvenes o simplemente 
en la condición de ser joven, es la precariedad. Uno de cada tres mexicanos son jóvenes 
pobres en el país. Hay gran precariedad en el acceso a la educación; un número 
importante de jóvenes está fuera del ámbito educativo. Existe gran precariedad en el 
ámbito laboral, un sector amplio de jóvenes no encuentra empleo, y cuando los em-
plean, son los peor pagados y con condiciones laborales desfavorables. Ahora, con la 
nueva ley laboral que está por aprobarse, la situación estará mucho más complicada. 
Y estas condiciones se recrudecen en el ámbito rural.

Otra gran problemática o dificultad es que para una gran cantidad de jóvenes no 
hay futuro. El futuro no existe en tanto que el presente se les está diluyendo en las 
manos. Esta situación los lleva a climas afectivos de desencanto, de desaliento, a un 
gran cúmulo de desilusión.

Una dificultad más que veo actualmente es: ser joven en México, porque hay 
mayor posibilidad de morirte por ser joven. ¿A qué me refiero? En el imaginario del 
ejército mexicano, de los marinos, de los policías federal, estatal o local, pareciera que 
ser joven es sinónimo de ser sicario y, por lo tanto, a la menor provocación porque 
vas caminando en la ciudad, o si te toca la “mala suerte” de un fuego cruzado, tienes 
muchas posibilidades de ser baleado, ser detenido y/o ser asesinado. Tenemos 
casos, en gran parte de los estados de la República, que eso está ocurriendo. Pareciera 
ser que en este imaginario, si va caminando un joven con cierta facha, es muy probable 
que ande en malos tratos y puede ser sicario o narco; eso da pie a que se violen sus 
derechos, se les detiene, se abre fuego en su contra o simplemente se les asesina. 

Los datos estadísticos son terribles, más de ochenta mil asesinados en este sexenio [de 
Felipe Calderón] por una guerra totalmente mal hecha o mal planteada; se calculan unos 
mil quinientos niños asesinados en esta guerra; se calculan sesenta mil adolescentes y 
jóvenes que se han afiliado o han sido reclutados por el crimen organizado; hay 220 
mil jóvenes que están migrando al año, con todo lo que esto significa; hay más de 
ocho millones de jóvenes que no tienen acceso a la escuela ni al trabajo, a quienes 
llamo desinstitucionalizados.

Esto nos lleva a un desastre en la condición juvenil, de tal suerte que ahí es donde yo 
veo las grandes problemáticas, una gran dificultad de construir futuro, pero más grave aún, 
construir presente; una situación de precariedad desde distintos ámbitos y una violencia 
totalmente desbordada en donde puedes morirte, simplemente por ser joven, en este país. 

Identidad, consumo 
y culturas juveniles
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 ¿Cómo es que el joven empieza a construir identidad, 
por qué lo hace, por qué primero busca ser diferente, para 
después verse igual con otros y unirse con algunos pares?

Hay varias rutas de explicación, una de ellas es que, 
ante la crisis de sentido de las instituciones como la familiar, 
la educativa o la laboral, los jóvenes opten por el agru-
pamiento juvenil, la banda, la pandilla, la adscripción 
identitaria, como se le quiera denominar, que les dan lo 
que las instituciones tradicionales no tienen.

Otra ruta es que una de las cuestiones de construcción 
identitaria es que la identidad siempre está en contra-
posición a otro o a un distinto a mí; entonces en la 
etapa de la adolescencia, de la juventud, regularmente, 
la mayoría de los adolescentes, hombres como mujeres, 
lo que menos desean es identificarse con sus padres y 
en ese sentido es cuando se agrupan con otros pareci-
dos o similares a ellos porque comparten un estilo de 
vida, gustos musicales, posiciones políticas o la forma 
de divertirse. A partir de ahí empiezan a diseñar una 
estética corporal que los va definiendo como tal o cual 
agrupamiento junto con otros parecidos o similares, 
pero al mismo tiempo los va diferenciando de otros 
agrupamientos juveniles y de ahí la gran diversidad de 
las culturas juveniles; básicamente lo que busca el joven 
es diferenciarse de los mundos adultos. De lo que se 
trata, entre otras cuestiones, es por una parte ser lo más 
diferente de los otros para ser uno, uno agrupado, y al 
mismo tiempo de diferenciarse lo más que se pueda de 
sus padres, y ser ellos. 

¿Cuáles son las principales culturas juveniles que se pueden 
identificar en nuestro país actualmente?

Hablaría de las emergentes y después de las consolidadas. 
De las emergentes creo que tiene que ver mucho con 
los contextos: los reggetoneros, que están en la visibilidad 
mediática y demás; cuando aparecen, la mayoría de los 
medios les construye también determinado tipo de 
imágenes y por ahí los va estereotipando.

Otra cultura juvenil emergente muy interesante sigue 
siendo la de los emos, que está ahí. Otras invisibles, mar-
cadas por una clase social más favorecida, que se les da 
poca atención, pero que está cada vez más, son los mirre-
yes. Los mirreyes son estos jóvenes más favorecidos de las 
clases más ricas de este país, como en la cuestión política.

Los mirreyes son interesantes porque son de los jóve-
nes que hemos estudiado poco, porque tienen que ver 
con clases sociales muy favorecidas; son algo así como 
los neo junior o los neo fresas, que también tienen sus 
prácticas sociales y expresiones culturales. Hay un gran 
culto a la masculinidad. Lo de mirreyes surge a partir de 
la forma en que ellos se nombran o reconocen, “quiu-
bole mi rey, ¿cómo estás?”

 Hay otro agrupamiento muy interesante, poco 
visible y poco estudiado: los hipsters. Los hipsters son 
como los neo hippies, son los chavos que se ven ahí en 
la Condesa, en la Roma [ciudad de México], que son 
indies o independientes porque se dedican a las artes, a 
la comunicación, y ellos mismos generan sus propios 
espacios de trabajo. Y al parecer no les interesa mucho 
la marca de ropa, son medio neo pandrosos. Esas serían 
las culturas juveniles más emergentes.

Y las consolidadas que están y siguen ahí, una es-
cena muy importante es la del hip hop. Los hiphoperos 
que están muy ligados con los grafiteros, y estamos ante 
adscripciones o culturas juveniles transnacionales, por-
que estos jóvenes están muy vinculados con las nuevas 
tecnologías de comunicación, por ejemplo, a partir de 
ahí tienen vínculos con otras escenas y movimientos 
del hip hop y del grafiti del mundo, entonces se ligan 
con los de Sudamérica o con los de Europa, y hacen 
una gran comunidad virtual, a partir de su cultura o 
identidad juvenil.

Otro agrupamiento muy fuerte es la escena oscura 
consolidada, agrupa a los heavy metaleros, a los punks 
o neo punks, a los darketos, a los góticos, a los vampiros; 
que también ya están muy ligados con alguna parte de 
los espacios públicos de la ciudad que se han apropiado. 
¿Dónde se les encuentra en la escena oscura? Se les 
encuentra regularmente en el Monumento a la Revolu-
ción, o en la glorieta de Insurgentes [ciudad de México], 
o también en el Circo Volador. 

Un agrupamiento que es el más longevo que 
tenemos, de la década de finales de los treintas y cua-
rentas hacia acá, son los cholos o los cholillos, ellos han 
devenido en culturas transfronterizas, porque los 
encuentras en la zona fronteriza de Sonora, Chihuahua 
o Coahuila; también los encuentras en Estados Unidos, 
regularmente en California. Lo interesante de los cholos 
es que vienen de los pachucos, el ícono es Tin Tan, los 
pachucos devienen en cholos, una parte de los cholos 
devienen en Mara Salvatrucha.

El otro agrupamiento, muy consolidado, es el de los 
rockeros, porque siempre ha estado ahí desde la década 
de los setentas hasta acá. Entonces, esos podrían ser los 
agrupamientos juveniles consolidados y los que les 
llamo emergentes.

Consumo cultural

¿Cuáles son los principales consumos culturales que tienen 
los jóvenes hoy?

Fundamentalmente pasa por todos los artefactos de lo 
que se ha llamado “las nuevas tecnologías de la comu-
nicación”. Incluso hay algunas universidades privadas 
como el Tec de Monterrey que sabemos que para tener 



59

ingreso o pagar tus cuotas, debes de demostrar que tienes 
una computadora; a partir de ahí, por ejemplo, lo que 
se ve de consumo cultural son los otros artefactos. La 
mayoría de los chavos, además de tener ya su personal 
computer, también tienen ya, por lo menos, sus black-
berrys, o lo que ya trae incorporado el blackberry u otro 
tipo de aparato donde en el aparato telefónico, ya puedes 
tener acceso a face, acceso a twiter, a correos electrónicos, 
a varias cuentas; entonces yo creo que este es uno de los 
grandes artefactos, en términos de que los conecta con 
redes sociales también es consumo cultural.

 Me parece que otra parte importante del consumo 
cultural de los jóvenes universitarios, independiente-
mente de si son universidades públicas o privadas, es la 
música. No hay algún joven que no tenga algún gusto 
musical, y por lo tanto no hay tampoco alguna cultura 
juvenil, que se recrean en las universidades, o sea, los 
mirreyes, los hipster, los indies también están en las uni-
versidades o en algunos otros centros educativos, ahí 
donde se recrean más, por ejemplo, estas otras formas 
consolidadas; no hay ninguna adscripción identitaria 
juvenil que no esté definida por algún consumo cultural 
a través de la música. Usan música, escuchan música, 
van a conciertos de música. 

Otro de los grandes consumos culturales es el cuerpo. 
¿A qué me refiero? Una gran parte de jóvenes lo que 
está haciendo, y si son más definidos con alguna cultura 
juvenil, están rediseñando sus estéticas corporales, es 
decir, están interviniendo sus cuerpos como una forma 
de consumo. Es decir, toda la cosmetología de algunas 
mujeres que le da mucha importancia, inclusive nos 
estamos encontrando que para algunas jóvenes de clase 
media-alta, lo que le están pidiendo a sus papás junto 
con que les den un viaje o les compren un auto, de que 
les pague la cirugía para ponerse bubis o arreglarse los 
pechos. O por ejemplo, toda esta parte de los jóvenes 
que también rediseñan su cuerpo a través de lo que se 
conoce como los metrosexuales, y que está muy ligado 
con la condición de ser los jóvenes que tienen acceso 
económicamente a esta forma de consumo u oferta 
cultural para rediseñarse los cuerpos. 

La otra vertiente de consumo cultural tiene que ver 
con el asunto del deporte. Hay una gran parte de 
jóvenes que consume el deporte en términos de que los 
jóvenes más adinerados o los jóvenes de clase media que 
están en los gimnasios, en el gym, y se hacen corredores 
y van a las carreras de 5 km, de 10 km, a favor del cáncer 
y demás. En eso también son consumidores, porque con-
sumen ropa para ir a correr, consumen ropa para ir al 
gimnasio, consumen incluso una serie de alimentos que 
van acompañados con el ejercicio o la cuestión deportiva, 
es más, hacer el deporte es un consumo cultural que 
está marcando a gran parte de jóvenes universitarios, 
de jóvenes de las escuelas tanto públicas como privadas. 

Identidad y consumo cultural

 ¿Se puede hablar de que a través del consumo cultural 
el joven genera identidad, o influyen otros factores para 
generar identidad?

Es parte de la construcción identitaria de los consumos 
culturales, como también es parte de la construcción 
identitaria lo que tiene que ver con los lugares que vas, 
o que frecuentas para recrear esa identidad juvenil 
específica. Casi, podría decir “a ver, mirrey, dime a qué 
lugar vas y te diré a qué adscripción identitaria pertene-
ces”; por ejemplo, se conoce que los espacios del 
consumo del divertimiento, de la recreación, pasa por 
los antros y pasa por los bares. Hay determinado tipo 
de bares, restaurantes y antros que son más propicios en 
donde se manifiestan estas identidades juveniles.

En lo que tiene que ver con los jóvenes mirreyes, los 
encuentras en las mejores discotecas de este país, 
y haciendo los consumos del divertimiento de forma 
muy abierta, en términos de reafirmar su masculinidad, 
de que son muy machines, beben mucho, compran 
botellas de champagne que les cuesta un dineral. O, 
por ejemplo, todos los consumos en términos del diseño 
o rediseño de su estética corporal como mirreyes, van 
con ropa de hipermarca, van con el pecho descubierto 
y mostrando ahí sus colguijes, regularmente se hacen 
acompañar de modelos, chavas muy exuberantes y 
despampanantes. Sí creo que en ese tenor, lo que tiene 
que ver con estos consumos se incorpora a la adscripción 
o a la cultura juvenil, son artefactos que se van acomo-
dando y que acompañan a la identidad juvenil o a la 
cultura juvenil correspondiente. 

¿El género o la clase social tienen influencia en el consumo 
cultural? 

Sí influye el género en términos de que hay algunas 
féminas, de determinado tipo de cultura juvenil, que 
utilizan determinado tipo de prendas, en función de 
que se definen como reggetoneras, a diferencia de otro 
tipo de jóvenes, por ejemplo los que tienen que ver 
con las cholillas; ellas, por ejemplo, por el hecho de ser 
cholillas se visten de una forma diferente y privilegian 
una forma diferente, justamente por ser cholillas. Y 
en ese sentido, algo parecido en ambas, porque son 
adscripciones identitarias más de zonas populares, es 
que regularmente no usan la ropa de marca, no van a 
Palacio de Hierro a comprarla, o a Liverpool, a Zara o a 
todas estas tiendas; van a los tianguis populares donde 
compran la ropa clonada y hacen un símil de que visten 
de marca, pero no es una marca original. Ahí es el mar-
caje de la diferencia de clase, que también cruza con la 
cuestión de género. Una cholilla se viste diferente de un 
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cholo incluso. Y el uso del cuerpo también es diferente, 
incluso hasta el uso de drogas está marcado, a veces en 
algunas culturas juveniles, por la cuestión del género y 
la adscripción identitaria o la cultura juvenil.

Para concluir, ¿qué podría agregar acerca de la identidad 
del joven y el consumo cultural?

Sí, que no hay nadie que no consuma, independiente-
mente de que estés adscrito o que pertenezcas a alguna 
cultura juvenil. Incluso los que más consumen porque 
tienen capacidad de hacerlo, son los adultos. Sin em-
bargo no hay ninguna crítica a los adultos por el hecho 
de consumir, porque desde este mundo adultocéntrico a 
nosotros los adultos nos molesta, probablemente, cierta 
independencia relativa que tienen los jóvenes de consumir 
lo que les dé la gana consumir, o de comprar lo que les 
dé la gana comprar. Hay mucho más crítica o la crítica se 
recrudece de una forma muy fuerte cuando consumen 
nuestros jóvenes más pobres, cuando nuestros jóvenes 
de los barrios populares, tipo Los Olvidados de Buñuel, 
consumen, muchos dicen: “…si es un paria, es un re-
ggetonero, fíjate, está tan pobre, tan miserable y tan fre-

gado… ¿ya viste los tenis que tiene?, ¿ya viste la chama-
rra que trae?” O cuando ves a un cholillo, “… mira, es 
un joven bien fregado y bien fastidiado, pero cómo gasta 
en ropa, esas botas que trae deben costarle un dineral”.

Se le descalifica, ¿por qué? Porque es el mecanismo 
más aberrante de excluir a los de por sí excluidos, cuan-
do a través del consumo de estos jóvenes, de lo que 
tratan es incluirse a través del consumo de lo que están 
consumiendo. Yo compro una película pirata de 10 pe-
sos, ya 20 es un asalto. Me compro el último video de 
Luismi, al comprarme el video de Luismi, yo, adscrito 
a una clase social desfavorecida o por ser reggetonero, 
ese mecanismo material tiene un valor simbólico. Al yo 
consumir tengo acceso a ese bien, no sólo material sino 
simbólico. Pero llega un mirrey, con el mismo disco 
que compró en tiendas Mixup, que le valió 300 pesos, 
“¿cómo es posible que el otro traiga el mismo disco clo-
nado? No se lo puedo permitir, porque tenemos dife-
rencia de clase”. 

El consumo cultural de una parte de los jóvenes, es 
un mecanismo para incluirse, ante los mecanismos de 
exclusión en la que está la mayoría de ellos. Aunque sea 
me incluyo en el consumo. 

HAY MUCHO MÁS CRÍTICA O LA CRÍTICA SE RECRUDECE 
DE UNA FORMA MUY FUERTE CUANDO CONSUMEN 
NUESTROS JÓVENES MÁS POBRES

Fotografía: Martha Silva / CC BY





Fotografía: Apple 94 / CC BY
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¡Gulp! El presente

Power Azamar
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Universidad de las Américas Puebla. 
Maestría en Letras Iberoamericanas, Universidad Iberoamericana Puebla. Catedrático 
en la udlap, en la Ibero Puebla y Universidad Vasconcelos, en medios de comunicación, 
video, diseño y animación. Diseñador, reportero, fotógrafo, caricaturista, artista plástico 
y productor televisivo.

Estamos en duelo por las certidumbres. La Posmodernidad perdió la fe en los 
grandes relatos, rechazó a las autoridades del intelecto y denunció el fracaso 
del proyecto modernista. En cambio se interesó en el Otro, el subalterno, los 
marginados, los desheredados del mundo. Cyborgs, mujeres, homosexuales, 
colonizados, “pachucos, cholos y chundos, chichinflas y malafachas […]”. 
Cambiaron los personajes, y con ellos, las formas narrativas.

Stan, Kyle, Cartman y Kenny diseccionaron con recortes la actualidad 
estadounidense. Quentin Tarantino hizo estallar a Hitler con blaxploitation, 
embelleció la violencia y enmarañó las líneas narrativas en un plato de spaghetti 
western. Gregory House, Sheldon Cooper, Daria Morgendorffer, Malcolm, el 
de en medio y Peter Parker reivindicaron a los nerds incomprendidos. Lo mismo 
que la teniente Nyota Upenda Uhura, la mujer que conquistó el espacio y 
reveló a los terrícolas la dulzura del amor interracial. Por su parte, Homer J. 
Simpson se doctoró en Ciencias Sociales y Filosofía del Error por la Universidad 
Springfieldiana de la Clase Media. Y Son Gokū le dio una cátedra a Superman 
sobre “Autosacrificio para Extraterrestres Huérfanos y Mesiánicos”. 

La realidad es una perspectiva dada por el lenguaje. La experiencia contem-
poránea es veloz y simultánea: el sueño de Julio Verne, Isaac Asimov y Ray 
Bradbury; la pesadilla de Fritz Lang, George Orwell y Aldous Huxley. “¡Triste 
época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”, el universo 
cabe en una pantalla, pero la gente sigue muriendo de hambre y la imaginación 
nos consuela de lo que no podemos ser. ¡Irónica época la nuestra! Un videojuego 
contiene más obras de arte que la Isla de los Museos, el ganado nos contagia las 
nuevas epidemias y el humor nos consuela de lo que realmente somos. 

El capitalismo llegó para quedarse. Es una realidad que todos hemos aceptado 
silenciosamente, aquí y en China. En el mercado actual encontramos una serie 
de productos privados de su propiedad maligna: leche deslactosada, postres 
light, cerveza sin alcohol, chocolates laxantes, sexo virtual y guerra sin bajas. 
¿La obscena tutela sobre el superyó demuestra que incluso la revolución es una 
idea generada por el sistema para autolegitimarse? Para que haya montañas 
deben existir las fosas. Acaso habrá que replantearse la utopía. La vida real 
carece de risas enlatadas. 

La tecnología democratizó la palabra y la imagen, las herramientas más 
poderosas de la comunicación. Lo que permitió al hombre común generar 
su propio discurso, producir sus propios contenidos y cuestionar las antiguas 
voces del poder. Michel Foucault destronó al autor, Roland Barthes activó la 
guillotina y Jaques Derrida lo colgó en Internet. ¡Jóvenes del mundo, regocijaos! 
“Dios ha muerto” y el monstruo de Frankenstein juega malabares con su cabeza.
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Cosplay y performatividad

Claudia Castelán
Universidad de Barcelona, chispillatronik@yahoo.com

Introducción

Un vasto universo configura la cultura visual manga y anime que derivan también 
y se relacionan con videojuegos, películas, grupos musicales, etc. La práctica cosplay 
es un ejemplo de la manera en que dichas imágenes se replican, por ejemplo, en su 
calidad de práctica encarnada que interpreta narrativas específicas del manga, anime, 
videojuegos, artistas musicales, etc. Este texto comparte algunas de las ideas que estoy 
conformando para establecer una relación entre la práctica cosplay y crossplay y su 
relación con la construcción del género a través de la teoría de performatividad.

La tesis de mi investigación parte de la práctica denominada cosplay, definida 
como el juego de disfraces. Etimológicamente proviene del acrónimo en inglés costume 
play, que consiste en interpretar algún personaje real o ficticio de un manga (cómic 
japonés), anime (dibujos animados japoneses), película (live action1), libro, cantante, 
grupo musical o videojuego. Se entiende como una práctica asociada a Japón, por lo 
que en términos puristas remite a personajes de narrativas asiáticas, pero en la práctica 
se aplica al acto de disfrazarse e interpretar algún personaje.     

Se dice que el término fue acuñado por Nobuyuki Takahashi del estudio japonés 
Hard cuando asistió a la convención Science Fiction Worldcon de Los Ángeles y al 
quedar sorprendido por la cantidad de fans disfrazados de personajes, lo publicó en 
las revistas de ciencia ficción japonesa.

La práctica crossplay tiene como objetivo interpretar a un personaje del sexo opuesto. 
Se dice que la viabilidad de la interpretación crossplay se debe, en cierta medida, por 
la representación de personajes masculinos con rasgos delicados y andróginos en el 
estilo manga, conocidos como bishōnen que significa “joven hermoso”. Sin embargo, 
no puede entenderse el porqué de la realización de esta práctica.

Cada día aumenta y se extiende por el mundo el interés en la realización de la 
práctica cosplay y crossplay, reflejado principalmente en jóvenes, aunque no es propia 
de éstos. Encuentro necesaria la construcción de otros marcos teóricos que permitan 
analizar la complejidad de este fenómeno emergente y global, así como la exploración de 
nuevas herramientas conceptuales que den luz a temáticas relacionadas con el género. 
Uno de los problemas que presenta el fenómeno crossplay es la tensión que crea su 
relación con lo que se entiende como travestismo. Siendo prácticas aparentemente 
similares, los crossplayers subrayan que no es una práctica que involucre sus preferencias 
sexuales, lo que muestra la idea construida de una relación implícita entre práctica 
travesti y sexualidad. 
1 Término empleado para las adaptaciones con actores reales de series o películas de dibujos animados. Es 
importante aclarar este término pues en las producciones asiáticas es común que estos productos pasen de 
un formato a otro, por ejemplo, una serie (anime) sea llevada a un comic (manga) o una película o ambas.
 

Fotografía: jshj / Foter.com / CC BY-NC
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Mi interés por el cosplay nació hace algunos años 
en Barcelona, cuando conocí a un gothic lolito, quien 
negaba que realizara una práctica de travestismo y en su 
lugar se autodenominaba crossplayer. Por este tiempo, 
hacia 2009, yo estaba situada en estudios culturales y 
específicamente en la línea de culturas juveniles. Había 
investigado sobre éstas, específicamente sobre un grupo 
de jóvenes góticos en mi ciudad natal, Puebla, en México. 
Sin embargo, me parecía que las herramientas con las 
que contaba para estudiar los fenómenos relacionados 
con las prácticas cosplay y crossplay eran insuficientes 
desde esta perspectiva. 

Encontré que las investigaciones sobre culturas 
juveniles que emergen desde el enfoque de los estudios 
culturales, si bien han sido útiles para entender fenó-
menos juveniles subculturales, se dejaban en el tintero 
elementos importantes, que el paso del tiempo no hacía 
justicia a la realidad cibernética que experimentamos 
actualmente, por lo que algunos marcos teóricos estaban 
rebasados. Para las autoras latinoamericanas Rossana 
Reguillo,2 Ana Padawer3 y Silvia Elizalde,4 los estudios 
sobre culturas juveniles que emergen desde el enfoque 
de los estudios culturales han dibujado un panorama 
sobre lo juvenil, de manera androcentrista, esencialista 
y romántica sobre los fenómenos entendidos como 
subculturales. Esto ha generado una tipología localiza-
ble de jóvenes a través de los estilos, creando patrones 
identificables que los encasillan, etiquetan y alimentan 
un imaginario estigmatizado de relaciones fáciles por 
la composición de elementos del estilo. Por consiguiente, 
describir una práctica juvenil ya no me resultaba ni 
propositivo ni suficiente.

Me interesa estudiar un enfoque en donde las prácti-
cas e identidades juveniles no se entiendan como fijas 
e inmutables. Estoy de acuerdo con la manera en que 
Maritza Urteaga5 refiere a las exploraciones en las vidas 
de las y los jóvenes como experiencias de participación 
en la transición del ciclo de vida. Sus prácticas son 
zonas contemporáneas transfronterizas, entrecruzadas 
por líneas múltiples (preferencia sexual, género, clase, 
raza, etnia, generación, nacionalidad, política, vestido, 
2 Reguillo, Rossana (2003). “Las culturas juveniles: un campo de es-
tudio; breve agenda para la discusión”. Revista Brasileira de Educação, 
Maio-Ago, 103-118. Disponible en: 
<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.
jsp?iCve=27502308>.
3 Padawer, Ana (2004). “Nuevos Esencialismos para la antropología: 
las bandas y tribus juveniles, o la vigencia del culturalismo”. Kairós, 
Revista de Temas Sociales, Universidad Nacional de San Luis, octubre, 
año 8, núm. 14. Disponible en: <http://www.fices.unsl.edu.ar>
4 Elizalde, Silvia (2006). “El androcentrismo en los estudios de  
juventud: efectos ideológicos y aperturas posibles”. Última Década, cidpa 
Valparaíso, diciembre, núm. 25: 91-110. Disponible en: http://www.
scielo.cl/pdf/udecada/v14n25/art05.pdf
5 Urteaga, M. (2011). La construcción juvenil de la realidad. Jóvenes 
mexicanos contemporáneos. México: Universidad Autónoma Metropolitana.

gustos musicales, etc.). Para Urteaga, estas zonas trans-
fronterizas no son transicionales y propone que las 
entendamos como porosas debido a su heterogeneidad, 
cambio rápido, movimiento y al prestar y pedir intercultu-
ral, no sólo encuentra que en ellas hay desigualdad, poder 
y dominación, sino producción cultural creativa. 

Las representaciones visuales, para Fernández,6 
conectan con la constitución de los deseos, en la medida 
en que enseñan a mirar y a mirarse, y contribuyen a cons-
truir representaciones sobre sí mismos y sobre el mundo. 
Acerca de la práctica cosplay y el deseo, Yoshiyuki7 
afirma: “algunos jóvenes japoneses dicen que no tienen 
suficiente con ver a sus personajes favoritos en los ani-
me y en los videojuegos: quieren interactuar con ellos, 
incluso quieren ser ellos. Existen formas de que esos 
sueños casi se conviertan en realidad…”.

6 Fernández, F. (2007). Espigador@s de la cultura visual. Otra narrativa 
para la educación en las artes visuales. Ed. Octaedro, Barcelona.
7 Yoshiyuki, N. (2007). Diversión con las fantasías de los libros. Cos-
play: juego de disfraces en fantasilandia. Vivir la vida de un personaje 
de cómic. Nipponia. Web revista trimestral, núm. 40, 15 de marzo 
de 2007. Recuperado 9 de febrero 2001, de  http://web-japan.org/
nipponia/nipponia40/es/feature/feature14.html

QUIEN NEGABA QUE REALIZARA UNA

CROSSPLAYER

PRÁCTICA DE TRAVESTISMO Y EN SU

LUGAR SE AUTODENOMINABA

...UN GOTHIC LOLITO, 

Cosplay en el  XVIII salón del manga de Barcelona en 
2012. Foto: Chispillatronik
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LAS REPRESENTACIONES VISUALES, PARA FERNÁNDEZ, CONECTAN 
CON LA CONSTITUCIÓN DE LOS DESEOS, EN LA MEDIDA EN QUE 
ENSEÑAN A MIRAR Y A MIRARSE, Y CONTRIBUYEN A CONSTRUIR 
REPRESENTACIONES SOBRE SÍ MISMOS Y SOBRE EL MUNDO. 
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Estilo, disfraz, género y performatividad

En Resistance throught rituals (Hall8), los autores 
partían de la premisa fundamental de que el estilo 
podía ser leído empleando el concepto gramsciano de 
la hegemonía, interpretando la sucesión de estilos 
culturales juveniles como formas simbólicas de resis-
tencia, que fue característico del periodo de la posguerra. 
Pero ¿podríamos afirmar que la práctica cosplay y crossplay 
son subversivas?, ¿o será que el marco sobre la hegemonía 
ha sido rebasado? ¿En qué contextos podría ser la práctica 
crossplay subversiva?, ¿de qué manera contribuye a 
pensar la identidad sexual al crossplayer?, ¿de qué múltiples 
maneras impacta esta práctica en diferentes contextos?

Judith Butler9 se opone a plantear juicios sobre la 
distinción entre subversivo y no subversivo, pues con-
sidera que éstos no pueden formularse de manera que 
soporten el paso del tiempo. Subraya la importancia del 
“contexto”, entendido como unidades postuladas que 
experimentan cambios temporales y revelan su falta de 
unidad esencial. Es importante recalcar que existe una 
distancia considerable de tiempo y espacio entre las 
prácticas de estilo de posguerra y las prácticas cosplay 
y crossplay. 

8 Hall, Stuart y Tony Jeferson (eds.) (1976). Resistance through Rituals. 
Youth subcultures in post-war Britain. Routledge, London/New York.
9 Butler, J. (2007). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of 
Identity. Paidós, Barcelona.

Sobre las prácticas subversivas, Butler10 nos advier-
te que, al igual que las metáforas, corren el riesgo de 
perder su carácter metafórico en la medida que éstas se 
consolidan como conceptos con el tiempo, convirtién-
dose en clichés adormecedores con base en repetirlas, 
por lo que la subversión corre el riesgo de convertirse 
en un valor de mercado. Y si es así, ¿qué relación tiene 
este valor de mercado con la práctica?, ¿cómo se asume 
por los cosplayers y los crossplayers?

Judith Halberstam11 hace la observación en torno a 
los pocos estudios que hay sobre chicas fuera de pos-
turas heteronormativas. Los estudios, especialmente en 
subculturas, están relacionados a las prácticas de consu-
mo musical donde las mujeres se ven como una exten-
sión de un mundo masculino. 

El posicionamiento de Halberstam, desde dentro de 
las subculturas queer, sirve para enfilar este proyecto de 
investigación con la finalidad de ofrecer otro posiciona-
miento a los entendimientos de las subculturas basadas 
en el estilo, y problematizarlo en el tema de género y 
performatividad. Para exponer los temas relacionados 
con la idea de identidad y su relación con la sexuali-
dad: reflexionar sobre la lógica heteronormativa, la idea 
normatividad, original y copia, subversión y disputa de 
autenticidad. 

Halberstam sugiere tomar en cuenta los siguientes 
elementos:

• Repensar la relación entre teóricos y participantes 
subculturales. Implica para esta investigación: tener en 
cuenta la relación investigador y sujetos informantes así 
como el posicionamiento del investigador.

• Numerosas son las teorías subculturales creadas para 
describir y explicar las actividades masculinas hetero-
sexuales en adolescentes y que son ajustadas sólo cuando la 
actividad femenina heterosexual adolescente entra en foco. 
Trascender el foco sobre lo masculino para iluminar a 
los personajes femeninos y de diversidad sexual, o bien 
queer.

• La naturaleza de la actividad subcultura queer re-
quiere una teoría matizada de archivos y archivamiento. 
¿Cómo se puede plantear este punto desde las prácticas 
cosplay y crossplay? El constante archivamiento que 
cosplayers y crossplayers plasman en imágenes para 
tener documentos que registren sus trajes, caracteriza-
ciones, e incluso la organización de paseos por diversos 
parques, específicamente para hacer fotos del grupo. 

10 Ibídem.
11 Halberstam, J. (2004).  In a queer time & place. Transgender bo-
dies, subcultural lives. New York University Press, N.Y.

Cosplay en el  XVIII salón del manga de Barcelona en 
2012. Foto: Chispillatronik
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Plantear la importancia de estos archivos expuestos de manera pública en redes 
sociales como Facebook, flicker, etcétera. 

• Las subculturas queer ofrecen la oportunidad para salir de un modelo normativo 
en el que las culturas juveniles son entendidas como etapas de transición hacia la edad 
adulta; repensar una negativa a esa idea de adultez como una desviación intencio-
nada. Este punto resulta de gran importancia, no es una condición exclusiva de 
jóvenes, entendidos en un rango biológico, quienes realizan prácticas cosplay y 
crossplay. ¿De dónde surge la idea de que es una práctica exclusiva de jóvenes? 

Para Taylor,12 los estudios de performance son una corriente teórica que 
proporciona una lente metodológica interpretativa con la que se pueden ana-
lizar prácticas como performance, dando luz a temáticas de género e iden-
tidad sexual, que son ensayadas y reproducidas en la esfera pública. El perfor-
mance, según Vidiella,13 funciona como una práctica in-corporada de manera 
conjunta con otros discursos culturales, como un fenómeno real, aunque tam-
bién construido. Ayuda a comprender la configuración de subjetividades en la vida 
diaria o en las políticas y estéticas de experimentación por parte de colectivos minori-
tarios. Si partimos de que el objetivo de la práctica cosplay y crossplay es interpre-
tar a un personaje (real o ficticio) de los productos manga, anime, película libro, 
videojuego, o banda musical, esta corriente teórica será de gran utilidad. 

No hay que dejar de lado la perspectiva de género y de diversidad sexual, pero 
tampoco designar y etiquetar ciertas prácticas de manera fácil y gratuita. Esta 
práctica emergente aún nos deja mucho por analizar en un mundo globalizado y 
mercantilizado.

12 Taylor, D. y Marcela F. (eds.) (2011). Estudios avanzados de performance. México: Fondo de Cultura 
Económica.
13 Vidiella, J. (2009). “Escenarios y acciones para una teoría de la performance”. Revista Zehar, núm. 
65: 106-115, Ateleku-Diputación Foral de Gipuzkoa. 
http://www.arteleku.net/publicaciones/editorial/zehar/65-performance-edicion. 

Ilustración: Power Azamar

http://www.arteleku.net/publicaciones/editorial/zehar/65-performance-edicion


Fotografía: See Ming Lee / CC BY
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La chamarra verde

Mara González González
Alumna de la licenciatura en Derecho de la Ibero Puebla, octavo semestre.

Ésta no es una historia sobre héroes o princesas, no es la clase de relato que encontrarías en 
un estante dentro de una biblioteca, eso ya lo conocemos. Ahora relataré algo distinto…

Nuestra historia comienza en una tienda de ropa promedio, con un joven univer-
sitario promedio, quien estaba buscando una chamarra para poder soportar el frío du-
rante las clases que aún no lograba comprender por qué eran a las 7:00 de la mañana. 

En un espacio de esta tienda había una chamarra verde que esperaba ansiosa co-
nocer el mundo; desde el comienzo de la temporada de invierno había llegado a esos 
aparadores anhelando que alguien la comprara, al igual que había sucedido con el 
resto de sus compañeras; el tiempo había pasado, y ya comenzaba la temporada de 
verano, lo sabía porque las jóvenes que entraban al negocio comentaban cuánto ten-
drían que adelgazar en unas semanas para ponerse el traje de baño.

La chamarra verde estaba impaciente, pues si no la compraban pronto, sería envia-
da a la bodega y nadie estaba seguro de qué ocurría en aquel lugar. 

Tal vez suene extraño, pero si lo pensamos un poco, la ropa es muy parecida a los 
seres humanos, viene en distintos modelos, tallas y colores. Y al igual que la mayoría 
de nosotros tienen un sueño; la ropa quiere cumplir su propósito: abrigar. Claro que 
hay alguna que es vanidosa, que sólo le importa lucirse, pero no hablaremos de esa 
clase de ropa “hueca”, que si bien es hermosa, puede llegar a contaminar las mentes 
de la juventud y, en algunas ocasiones, causar frustración; pero esa es otra historia.

El joven recorrió la tienda rápidamente y fue entonces cuando la vio con su 
especial color verde; después de probársela se formó para pagarla. De poder hacerlo, 
la chamarra hubiera gritado de felicidad. Mientras esperaba en la fila, detrás de una 
joven que comentaba con una amiga su indignación respecto a las políticas ambien-
tales, él recordó que cuando asistía a la Primaria el clima no era tan extremo; quizá su 
madre tenía razón cuando, preocupada, le dijo que había leído un estudio, realizado 
por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la onu, que decía que el 
cambio climático sería más rápido y destructivo de lo que se pensaba. La principal 
inquietud de su madre era, por supuesto, el futuro de su hijo y nietos; el joven sonrió 
al imaginarse con hijos, primero debería graduarse, quizá hacer una maestría, conse-
guir un empleo bien remunerado (algo complicado con la crisis económica mundial) 
y, por último, pensaría en una familia. Pero esta historia no es acerca del joven, esta 
historia es sobre la chamarra que él compró. 

La chamarra estaba entusiasmada por su primer día fuera de la tienda. Camino a 
la universidad, el joven prendió la radio, la locutora mencionó, entre las noticias de 
varios periódicos, una que particularmente preocupó a la chamarra: “Mexicanos per-
ciben 80% la inseguridad a la alza”, y siguió anunciando que, según una asociación 
civil, “los delitos de alto impacto pasaron de 736 mil a 937 mil”. La chamarra no 
sabía bien qué eran los delitos de alto impacto, pero alguna vez escuchó hablar a las 
empleadas de su antigua tienda quejarse de la inseguridad, ya que una de ellas había 
sufrido un asalto. Por tanto, sintió miedo, pues mientras estuvo colgada nunca tuvo 
ningún problema. ¿Qué pasaría si este nuevo mundo no le gustaba? Tal vez debió es-
conderse entre la demás ropa, quizá la bodega hubiera sido mejor. Estos pensamientos 
desaparecieron una vez que entró al salón de clases y escuchó más voces. Una joven 
se acercó para hablar con Arturo (la chamarra supo el nombre de su portador gracias 
a la madre de éste) sobre la pelea que había tenido con su novio la noche anterior, ya 
que últimamente él salía con sus amigos, regresaba a su casa en estado de ebriedad 
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y lo que más le preocupaba a ella era que así manejaba 
su coche y había leído en una red social que el 90% de 
los accidentes automovilísticos eran ocasionados por el 
alcohol. Su novio le había comentado que todos sus 
amigos manejaban ebrios y si él no lo hacía lo sacarían 
del grupo. La chamarra no pudo saber cómo terminó la 
pelea de la chica debido a que llegó el profesor; la clase 
le pareció muy interesante, el maestro hacía reflexionar 
a sus alumnos, les hizo ver lo afortunados que eran por 
ser estudiantes universitarios ya que, según algunas es-
tadísticas, de cada 100 niños que ingresan a la Primaria 
sólo 17 entran a la universidad. Además, el profesor 
les recordó que su universidad no buscaba crear a los 
mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo. 
La chamarra se sintió muy orgullosa de poder estar en 
esa clase, el día transcurrió y ella aprendió todo lo que 
pudo, no dejaba de poner atención en cada detalle que 
mencionaban los compañeros de Arturo y sus profe-
sores.

El tiempo pasó, el verano llegó, y con él la chamarra 
ya no era necesaria, pasaron los días y se sintió triste 
de estar encerrada en un armario. Finalmente, un día 
Arturo entró con su mamá a la habitación, hablaban 
respecto a qué ropa donarían para la campaña de aco-
pio que estaba realizando la universidad; el miedo in-
vadió a la chamarra desde el momento en que el joven 
la descolgó y la empacó. Su miedo no desapareció hasta 
escuchar voces; se tranquilizó cuando sintió que unas 
manos más ásperas que las de su antiguo dueño la to-
maron, escuchó que el joven de las manos ásperas dio 
las gracias pues necesitaba una chamarra para ir a traba-
jar y no había tenido el dinero para comprarla porque 
era el responsable de la familia desde que su padre se 
había marchado para buscar un futuro mejor. La cha-
marra se sintió feliz porque volvería a ser útil, podría 
abrigar a alguien más y aprendería más cosas.

Luego de unos años, la chamarra aprendió que los 
jóvenes se esfuerzan todos los días por tener un futuro 
mejor, comparó su primer hogar con el actual y se dio 
cuenta que, a pesar de las evidentes diferencias, am-
bos jóvenes pasaban por problemas semejantes, como 
el alcoholismo, la inseguridad, las relaciones amorosas, 
el desempleo y la corrupción. Sin embargo, a ellos no 
sólo les importaba su bienestar y el de su familia, sino 
también el de la sociedad en la que vivían y trabaja-
ban, porque tenían muy claro qué querían lograr, y no 
perdían la esperanza de alcanzar un futuro mejor; un 
futuro donde los sueños sean más reales, los miedos 
más valientes y la juventud más madura; un futuro que, 
sabían, estaba a su alcance mientras no perdieran los 
principios, sus valores y la esperanza. Ese futuro podía ser 
realidad mientras no se dejaran corromper. Qué lindo 
es ser una chamarra verde, verde como el color de 
la esperanza.



Reina del laberinto
Autor: Zyan








