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DE LAS BANDAS A LAS
CULTURAS JUVENILES

Carles Feixa

El presente articulo tiene por objeto esbozar un estado de la cuesti6n
de los estudios sobre bandas y culturas juveniles en las sociedades
occidentals contempordneas. Me propongo para ello revisar cinco de
los principales paradigmas teorico-metodologicos que se han genera-
do en la observaci6n y analisis de estas expresiones generacionales: la
escuela de Chicago, el funcionalismo norteamericano, el marxismo
italiano, el estructuralismo frances y la escuela de Birmingham. Final-
mente centrard la atencion en las respectivas interpretaciones de estas
corrientes sobre las llamadas "contraculturas juveniles". Dejamos para
un segundo articulo las interpretaciones sobre las culturas juveniles en
Mexico, que otros investigadores abordan en este mismo numero de la
revista.

Street corner boys. La escuela de Chicago

La banda es un grupo inteisticial que en origen se ha formado espont^ncamente
y que despuds se ha integrado a travds del conflicto. Esta caracterizado por los
siguientes tipos de comportamiento: encuentro cara a cara, batallas, movimiento
a traves del espacio como si fuese una unldad, conflictos... El resultado de este
comportamiento colectivo es el desarrollo de una tradicion, solidaridad moral,
conciencia de grupo yvi'nculo a un territorio local. [Thrasher, 1929:57; cilado en
Crisante, 1983: 29]

La Chicago de principios de siglo era un caso ti'pico de melting pot,
aquella explosiva mezcla de etnias, culturas y conflictos que simboliza-
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ban la America en expansi6n. La ciudad se habia convertido en un
sintoma revelador de la "gran transformacion" que se estaba produ-
ciendo en Estados Unidos, en el marco de un acelerado crecimiento
urbano originado por el desarrollo industrial y por los flujos migrato-
rios de grandes masas rurales provenientes de la Norteamerica rural y
de los paises pobres de Europa (Italia, Irlanda, Polonia, entre otros).
En 1915 Robert E. Park abandon6 su antigua profesion de periodista
para integrarse en el Departamento de Sociologia de la Universidad de
Chicago, en cuyo seno promoveria una importante renovaci6n de los
estudios urbanos. Temas que hasta entonces no se habian considerado
merecedores de atencion cienti'fica (como la marginacion social, la
delincuencia, la prostitucion y la vida bohemia) se convirtieron en la
preocupaci6n central de la emergente escuela de "ecologia humana",
que se habia propuesto analizar las formas de conducta especiTicas que
surgfan en el nuevo ecosistema urbano. Docenas de jovenes investiga-
dores.se distribuyeron por los barrios de Chicago para recoger sobre el
terreno la mayor cantidad posible de datos sobre la composici6n social
dc la ciudad, la interacci6n entre los diversos grupos, sus formas de vida
y su territorio, utilizando para ello los m6todos de observacion partici-
pante y entrevistas cualitativas que con tanto exito habian servido a la
antropologia en otros contextos. La base teorica del planteamiento de
Park se fundamentaba en los conceptos de "contagio social" y "regi6n
moral": el ambiente de libertad y soledad de las grandes urbes permitia
que los comportamientos desviados, que en las comunidades rurales
de origen eran sistematicamente reprimidos, encontraran en la ciudad
un terreno favorable para difundirse mediante un mecanismo de "con-
tagio social" que generaba "regiones morales" donde prevalecian
normas y criterios "desviados".

Uno de los efectos mas visibles de este proceso era la prolifera-
cion de bandas juveniles callejeras (street-gangs) en ciertas zonas de la
ciudad, que pronto suscitaron la preocupacion de las instituciones por
su apariencia extravagante y sus actividades delictivas. El fenomeno
de las bandas pronto atrajo el interes de muchos de los autores de la
escuela de Chicago, que fueron los primeros en abordar el tema con
criterios cientificos. El supuesto fundamental de estos autores es que
la degeneracion de las bandas juveniles era causada por la "anomia"
reinante en ciertas "regiones morales" de la gran ciudad, marcadas
por la desorganizaci6n social y la desaparici6n de los sistemas tradi-
cionales de control informal. La desviacion juvenil no seria por tanto
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un fen6meno patologico, sino el resultado previsible de un determina-
do contexto social que era preciso analizar [Shaw & McKray, Juvenile
delinquency in urban areas, 1927]. En 1929 Frederick Thrasher publieo
la investigaci6n m^s ambieiosa en esta direeeion: The Gang. Tras siete
anos de investigacion en los slums (suburbios) de Chicago, el autor lo-
caliz6 un total de 1 313 gangs, una cifra que se haria famosa. Para
Thrasher las bandas no surgian indiscriminadamente, sino que esta-
ban vinculadas a un determinado habitat: las llamadas "dreas intersti-
ciales", aquellas zonas de filtro entre dos secciones de la ciudad (por
ejemplo, entre el centro comercial y los barrios obreros). A 61 se debe
tambidn la primera defmici6n analitica de banda juvenil (street-gatig),
citada al principio del epigrafe, cuyo valor reside en superar las con-
notaciones desviacionistas y patol6gicas (predominantes en la crimi-
nologia de la epoca) y subrayar los elementos de solidaridad interna,
vinculaci6n a un territorio y constituci6n de una "tradici6n" cultural
distintiva como ejes de la agrupaci6n en bandas. Sin embargo, en
Thrasher predomina todavia un ansia de cuantificaci6n que pretende
dar "legitimidad" cientifica al uso de tdcnicas "periodisticas" (como la
observacion y la entrevista). Por ello su estudio se centr6 en las causas
de la desviaci6n juvenil, tratando de manera pasajera el entramado
cultural que generaban las bandas (argot, ritos, universos simb61icos).

La publicacion de Street Comer Society [1943] de William Foote
Whyte supuso im importante cambio de perspectiva. En vez de anali-
zar, como sus predecesores, las diversas bandas presentes en un area,
se concentro en dos bandas presentes en el barrio italiano de Boston,
que llama Cornerville. Por otra parte, el contexto historico habia cam-
biado: la gran depresi6n que sigui6 al crack del 27 provoco un masivo
desempleo entre la poblaci6n juvenil: las bandas ya no estaban forma-
das solamente por adolescentes, sino tambidn por j6venes de mas de
18 anos, lo cual les daba una continuidad y estabilidad mayores. El es-
tudio parte de una intensa observacion participante, basada en la con-
vivencia eontinuada con una familia de inmigrantes italianos de la cual
habia Uegado a ser un miembro apreciado. Los profundos vinculos de
amistad establecidos con Doc, el lider de los Norton, la banda de los
"muchachos de la esquina", le permitio integrarse en la vida cotidiana
de la banda y conocer desde dentro su modo de vida y su visi6n del
mundo. En particular, la estructura de los street-comer boys aflora en
contraste con la de otro tipo de banda presente en el barrio: los college
boys:
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La generaci6n joven ha formado su propia sociedad relativamente inde-
pcndiente de la influencia de los mayores. En las filas de los j6venes hay dos
principales divisiones: muchachos de las esquinas y muchachos de colegio. Los
primeros son gnipos de hombres que centran sus actividades sociales en esqui-
nas de ciertas calles, con sus barberias, fondas, salones de billar o clubes [...]
Durante la depresion la mayon'a de ellos estuvieron desempleados o tuvieron
unicamente empleos eventuales. Pocos habian completado sus estudios de
segunda ensefianza y muchos de ellos abandonaron la escuela antes de terminar
el octavo grado. Los que asisten al colegio forman un pequefto grupo de j6venes
que se han elevado sobre el nivel del muchacho de la esquina por medio de la
educaci6n superior. Al intentar abrirse paso por ellos mismos, como profesio-
nales, todavi'a estan ascendiendo socialmente. [Whyte, 1971:19]

Entre los miembros de la banda se habia creado un estrecho vin-
culo a partir de un fuerte sentimiento de lealtad de grupo, fundamen-
tado en la ayuda mutua. Desde su infancia habian desarrollado pro-
fundos vinculos afectivos y de identidad de grupo, el cual era a menu-
do considerado como su familia. Las calles donde habian crecido eran
su casa, se identificaban con sobrenombres y su identidad dependia
de su posicion dentro del grupo. Doc habia conseguido su liderazgo
venciendo en combate al antiguo lider de la banda, pero su direcci6n
no se basaba en la fuerza, sino en su capacidad para mantener unido
al grupo con base en la amistad, la lealtad y las actividades cotidianas.
En cambio, Morelli, el li'der de los college-boys, no tenia un papel
esencial en la vida interior de su grupo, pero era el m^s apto para rep-
resentarlo hacia afuera. Las viejas guerras entre bandas habian sido
sustituidas por la rivalidad deportiva (partidos de boxeo y beisbol). A
pesar de que algunos miembros de los Norton podian traficar indivi-
dualmente en circuitos ilegales, Whyte sostenfa que la naturaleza del
grupo no era prioritariamente delincuencial. En este sentido, el autor
criticaba la miopia de los asistentes sociales, que interpretaban el re-
chazo de los street-comer boys al "hogar juvenil" creado por las institu-
ciones municipales (a diferencia de los collage-boys que acudian a me-
nudo) como una actitud indicadora de su incapacidad para la convi-
vencia normal. Los asistentes sociales etiquetaban como "desviaci6n"
el intento por parte de los muchachos de crear subculturas para regu-
lar gran parte de su tiempo libre, de producir valores y formas de con-
ducta, de dotarse de un liderazgo estable.

Los autores de la escuela de Chicago han de situarse en la tradi-
cion reformista de los liberales americanos, preocupados en poner re-
medio a la anomia reinante en los suburbios mediante medidas reso-
cializadoras e instrumentos mas eficaces de control social. A pesar de
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ello, SU aportaeiop al conoeimiento de los estilos de vida urbanos y de
los significados que tienen para los actores es incuestionable, y su in-
flueneia en paradigmas posteriores (eomo la nueva erimiriologia, la
teoria del etiquetaje soeial o el interaeeionismo simb61ieo), decisiva
[efr. Cohen, 1955; Becker, 1970; Matza, 1961]. El modelo de la ecolo-
gi'a urbana ha eontinuado generando estudios valiosos sobre la juven-
tud negra, hispana, italoamerieana, etc6tera, y sus interacciones con la
juventud blanca y las institueiones dominantes. Cabe resenar, por
ejemplo, la reeiente investigaeion de un antropologo chicano, James
Vigil, sobre las bandas juveniles en los barrios mexicano-amerieanos
del sur de California [Barrio Gang, 1990]. La persistencia de esos
agrupamientos juveniles — a veces a lo largo de decadas— en el mar-
co circunscrito del barrio, impide considerarlas un hecho coyuntural,
y mueve al autor a una aproximacion holistica, a las complejas condi-
ciones que explican su aparicion y continuidad. Cumpliendo funcio-
nes sustitutivas de la familia, la escuela y la ley, las bandas de j6venes
chicanos — como los cholos — constituyen uno de los prineipales ins-
trumentos con que cuenta la segunda generacion de emigrantes mexi-
canos a Estados Unidos para construir su precaria identidad social.

College boys. La sociologia estructural-funcionalista

La juventud en nuestra sociedad es un periodo de considerable tensi6n e
inseguridad[...] Hay razones pa rapensar que la cultura juvenil tiene importantes
funciones positivas al facilitar la transici6n de la seguridad de la infancia de la
familia de orientacidn a los estatus matrimoniales y ocupaeionales adultos.
[Parsons, 1942:101; citado en Gillis, 1981: 214]

Tras la segunda guerra mundial Estados LJnidos vive un periodo de
expansion acelerada: en esos anos se alarga la permanencia de los
j6venes en instituciones educativas, surge la imagen del "consumidor
adolescente", y la cultura de masas difunde a escala universal los
h6roes cinematograficos y musicales de la juventud norteamericana
(de Elvis Presley a James Dean). Uno de los primeros en seiialar que
los j6venes estaban creando sus propios patrones culturales, diferentes
a los adultos, fue el antropologo Ralph Linton [1942]. Influido por las
investigaciones de Margared Mead en Samoa, que habian puesto de
relieve la neeesidad de definir la juventud como una categoria cultural
propia de las sociedades occidentales, Linton observo que los adoles-
centes norteamerieanos de aquellos anos vivi'an cada vez mds en un
mundo "separado", con sus propias reglas y valores. Fue sin embargo
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Talcott Parsons, el maximo representante de la sociologia estructural-
funcionalista, quien legitimo cientificamente el surgimiento de una
"cukura juvenil" en dos articulos claves [Age and sex in the social
structure of USA, 1942; Youth in the context of American Society, 1963].
Para Parsons, el desarrollo de grupos de edad era la expresion de una
nueva conciencia generacional, que cristalizaba en una cultura aut6no-
ma e interclasista centrada en el consumo hedonista. Uno de los
efectos de la modernizaci6n, definida como un proceso uniforme dc
cambio de la sociedad agraria hacia la industrial, era la separacion
progresiva entre la familia y el mundo institucional. Mientras en la
primera esfera predominan los valores "particularistas" y solidarios, en
la segunda son hegem6nicos los valores "universalistas" y normativos
[Eisenstadt, 1956]. La funci6n de los grupos intermedios (subculturas y
movimientos juveniles) es precisamente favorecer la transicion entre
las dos esferas, combinando relaciones de solidaridad con valores
universales y resolviendo los problemas de la integraci6n social. La
cultura juvenil — analizadacomountodohomog6neo— eraproducida
por una generacion que consumia sin producir, que al permanecer en
las instituciones educativas no solo se estaba alejando del trabajo, sino
incluso de la estructura de clases. El acceso nominal al "tiempo libre"
parecia cancelar las diferencias sociales e incluso engendrar una "nue-
va clase ociosa" personalizada en los jovenes. Eran teorias que en el
contexto de la guerra fri'a podian ser utilizadas como brillantes armas
ideol6gicas [Murdock & McCron, 1983], como hicieron, por ejemplo,
las autoridades franquistas del Frente de Juventudes:

Lx)s modos de vida y la filosofia socialista que dieron origen a los movimientos
juveniles han desaparecido. En su Iugar ha nacido una filosofm existencialista
que cambia el antiguo concepto de integracion social del individuo en la clase
social por un concepto de aversion a Io social [...] El concepto de "clases sociales"
va perdiendo el valor originario, puesto que los niiembros de las antiguas clases
opuestas se van homogeneizando bajo un denominador coniiin. Asi', los antiguos
movimientos juveniles han originado los grupos de juventud. El concepto de
"nueva ola" [...] es todo un estilo de vida en boga entre los jovenes. [Trias
Mercant, 1967: 75]

Resulta obvio que el anSlisis personiano centraba su mirada en
los muchachos y muchachas de clase media que pasaban su juventud
en liceos y escuelas secundarias: los college boys. En los anos cuarenta
y cincuenta esos jovenes fueron generando una microcultura propia
expresada mediante hermandades, fiestas, bailes, guateques, gradua-
ciones, modas, bares y musica. A diferencia de los street-gangs, su
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identidad se construia en la escuela y no en la calle, y su rebeldia sin
causa nunca rebasaba los lfmites impuestos por los adultos. James Co-
leman consolid6 estas tesis en un estudio clasico sobre diez high
schools de Illinois. La segregaci6n escolar — el hecho de que cada vez
mas los adolescentes pasaran la mayor parte de su tiempo con miem-
bros de su propio grupo de edad, separados de los adultos — estaba
creando para Coleman una verdadera sociedad adolescente "con sus
propios lenguajes, simbolos y, mas importante todavi'a, sistemas de va-
lores [...] diferentes de los establecidos en la sociedad mas amplia"
[Coleman, 1961:9]. Una cultura que tendi'a a ser uniforme, en la medi-
da en que la vinculacion al mercado juvenil a traves del consumo con-
vertia en irrelevantes las diferencias sociales y etnicas de origen. Estos
autores no se fijaban, sin embargo, en las persistentes diferencias de
gusto: 6por que Elvis Presley, con su imagen rebelde y proletaria, cap-
taba sus fans sobre todo de la clase obrera, mientras los jovenes de
clase media y alta preferian al mds "refinado" Pat Boone?

Una reciente investigaci6n antropologica en una high school ca-
nadiense insiste en estos mismos postulados; en este caso con jovenes
de origen obrero [Amit-Talai & Foley, 1990]. Las autoras describen
un grupo de adolescentes de la segunda generaci6n de emigrantes
(Portugueses, griegos, italianos) en Montreal, en su segundo ano de
escuela secundaria. Ademds de estudiar casi todos trabajaban a tiem-
po parcial, en ocupaciones de bajo nivel relacionadas con los servi-
cios, por tanto teni'an poco tiempo libre. Las muchachas, adem^s, te-
nfan fuertes restricpiones para salir. Todo ello significaba que, mas
que las esquinas o los clubes nocturnos, fuera la escuela el centro de
sus actividades sociales: salir a los vestidores, fumar en los lavabos, co-
mer juntos, hablar de musica, relacionarse con chicas y asfetir a clase
eran las actividades que unian a los adolescentes. Cuando iban a su
casa permanecian en su cuarto estudiando o se visitaban entre ellos,
pero no se encontraban en la calle ni formaban bandas territoriales.
En contraste con las descripciones desviacionistas, el grupo era con-
vencional: no manifestaban actltudes disldentes y su aspiracion era as-
cender en la escala social; a pesar de su origen obrero no eran pesi-
mistas respecto al futuro. Mas que a caracteristicas congenitas de la
juventud escolar, la coincidencia de los analisis parece responder a
contextos historicos particulares: las instituciones educativas podian
actuar como inductoras de consenso, pero tambien como incubadora
de disidencia. A principios de los anos sesenta Parsons habia Uegado
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a la conclusion de que si la juventud tenia sus quejas, ello provenia
mas de las excesivas expectativas por el futuro que de cualquier injus-
ticia pasada: "La orientaci6n general de la juventud parece ser un
afan por aprender, por aceptar altas responsabilidades y por , no en
sentido de una conformidad pasiva, sino en el sentido de su disposi-
cion a trabajar en el interior del sistema, mas que contra el" [Parsons,
1963:130]. Ilusorias expectativas que la irrupcion de la protesta juve-
nil a mediados de la decada — surgida precisamente en las aulas — ha-
brian de contradecir [vease M. Mead, 1977].

Ragazzi di vita. De Pasolini a Gramsci

En realidad los ancianos "dirigen" la vida, pero fingen no dirigirla, dejando a los
jovenes la direcci6n; tambidn la "ficcion" es importante en estas cosas. Los
jovenes ven que los resultados de sus acciones son contrarios a sus expectativas,
creen "dirigir" (o lo fingen) y cada vez se muestran mas inquietosy descontentos.
Lo que empeora la situacion es que se trata de una crisis en la que se impide que
los elementos de resoluci6n ise desarrollen con la celeridad necesaria; quien
domina no puede resolver la crisis, pero tiene el poder de impedir que otros la
resuelvan. [Gramsci, 1975:17t8]

A principios de los anos cincuenta Roma era una ciudad de contrastes,
donde el esplendor de la dolce vita en via Veneto coincidia con la
proliferacion de borgate (barracas) en la periferia urbana, pobladas por
pobres o emigrantes provenientes del sur del pais. Pier Paolo Pasolini,
reci6n llegado a la ciudad, se sumerge en este mundo suburbano; la
convivencia con muchachos marginados y prostitutas alimentard su
produccion literaria y cinematografica posterior. El primer fruto de
esta radical "participacion en el campo" es la novela Ragazzi di vita
[Muchachos de la vida, 1955]. En el primer capitulo los protagonistas,
Riccetto y Marcello, dos adolescentes que habitan en las borgate, se
dan un garbeo por Roma en busca de colillas; roban tapaderas y trozos
de tuberia del acueducto; se juegan dinero con los companeros mayo-
res y pierden lo que habian sacado de sus raterias; roban a un ciego que
pide limosna ante la basilica de San Pablo para irse a divertir a una
barcaza atracada en el Tiber. Tras darse un chapuzon observan una
golondrina que se debate en un remolino del rio: es el simbolo de su
propia experiencia en el combate diario por la supervivencia. Adaptan-
do elementos de la tradicion de la novela picaresca y del cine neorrea-
lista, Pasolini consigue crear un "documento vivido" tanto mds pertur-
bador por presentarse en forma narrativa. Pues en Ragazzi di vita nada
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se inventa: personajes, ambientes, usos, costumbres, lugares, lenguaje,
reviven con la fuerza de lo real. El escritor acpstumbraba a recorrer a
pie la periferia romana, sediento de un conocimiento directo de los
fen6menos, de una confrontaci6n sin reserva ante las cosas. En el
conglomerado de las nuevas viviendas baratas, decrdpitas a la primera
lluvia, entre las barracas de tablones podridos se levantan los gritos
humanos que proclaman las exigencias de los instintos elementales
perpetuamente insatisfechos. Y son precisamente los adolescentes,
crecidos en este nuevo ambiente y que desconocen los pueblos de
origen de sus padres, los que en su convivencia cotidiana crean colecti-
vamente las formas culturales que reflejan m^s lacerantemente este
ecosistema: "Fisicidad inmediata o sea el personaje en accion, paisaje
funcional, violenta y absoluta mimesis ambiental" [citado en Fantuzzi,
1978:55].

En su siguiente novela, Una vita violenta [1959], sin abandonar la
descripcion cruda de la periferia, Pasolini esboza el timido e incierto
despertar de una conciencia civil en la mente de un subproletario. El
protagonista, Tomasso Puzzili, aparece al principio como un s6rdido
espi'a y granuja de los bajos fondos, aunque aspira a una normalidad
de "bravo ragazzo". El desengaiio ante ciertas experiencias por las que
pasa — un amor no correspondido, la reclusi6n en la cdrcel, la estan-
cia en un hospital— le llevan a una evoluci6n por la que atraviesa dis-
tintas y contradictorias etapas: de la agresividad fascista a la tentaci6n
de "sentar la cabeza" para desembocar en el comunismo. Pero preci-
samente en el momento en que la esperanza asume los contornos pre-
cisos de una toma de posici6n politica, Tomasso ve sesgada su vida en
un final tragico. Son temdticas que el autor retomard en sus primeros
filmes, como^cca/o/ie o Mamma Roma. Como el campesinado meri-
dional descrito por Carlo Levi en Cristo si efennato a Eboli, los ado-
lescentes y subproletarios de las borgate nos revelan la imagen de un
mundo aparentemente contemporSneo, "mds alia del poder y de la
historia", con un horizonte moral basado en el c6digo del honor — vi-
gente en la Italia meridional — y un cierto "estoicismo epicureo" — re-
siduo del mundo romano —, horizonte del cual emerge esta zona fran-
ca de "barbarie contemporSnea", que el etn61ogo Ernesto de Martino
sefialaba como una caracteristica central de la cultura moderna. Natu-
ralmente, asi como se precisaba "traspasar los confines de Eboli" para
poder comprender las relaciones asimdtricas de caracter estructural
que unen a campesinos meridionales con el Estado y los grupos domi-
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nantes, asi tambidn el mundo de los jovenes subproletarios quedaba
inexplicado si no se iba mas alia de las borgate para mostrar los vi'ncu-
los de la miseria con el mas amplio crecimiento urbano e industrial del
pais. Como ha recordado su amigo Alberto Moravia:

Segun ^1, habia una analogia entre los disci'pulos de Cristo y el subproletariado.
Pudo defender esa visi6n hasta el famoso boom econdmico. Pasolini crey6
sinceramente que el subproletariado, con su carga de frescura, de ingenuidad,
de autenticidad, salvari'a al mundo; pero el boom le revel6 que sus ragazzi no
quen'an salvar al mundo ni salvarse a si' mismos. Estaba aiin bajo el impacto de
esa desilusi6n cuando fue asesinado, precisamente por uno de sus heroes, en la
funebre atm6sfera de los arrabales, en medio del derrumbamlento total de los
valores en los que se crei'a. [Vila di moravia, fragmentos reproducidos por
Proceso, 755, Mexico, 22/4/91]

Sin embargo, la intenci6n de Pasolini no era "historizar" la vida
de las clases subalternas, sino mas bien rescatar un testimonio vivo de
una cultura en tramites de desaparicion: para el los ragazzi eran el ulti-
mo residuo de las "culturas diversas" que estaban siendo aniquiladas
por el proceso de homogeneizaci6n linguistica y cultural originado
por el cambio en el "modo de produccion", lo que 61 Uamaba "la desa-
paricion de las luciernagas" [Fantuzzi, 1978]. Sera el redescubrimien-
to que Pasolini hace de Gramsci (explicito en el libro de poemas Le
ceneri di Gramsci) lo que le permitira contextualizar esta reivindica-
ci6n romantica de los marginados en un proyecto "nacional-popular"
mSs amplio: es preciso dar la voz a los grupos subalternos, a "un pue-
blo cuyo clamor no es otra cosa que silencio" [Le ceneri di Gramsci],
que esta compuesto de campesinos, obreros, mujeres y j6venes con
tradiciones culturales y valores particulares. Es el vinculo subterraneo
que une a estos dos autores lo que nos hace entrever la originalidad
del marxismo italiano en su esfuerzo por vincular lo social, lo cultural
y lo simb61ico, en su interds por la vision de los actores, y en su enfasis
en la "investigacion empirica" como forma de superar el teoricismo
escoldstico que habia paralizado otras tradiciones marxistas.

En los anos treinta, durante los afios. pasados en la carcel de
Mussolini, Gramsci ya habia apuntado algunas reflexiones novedosas
sobre la llamada quistione dei giovani. Ademas de recordar las mani-
pulaciones ideologicas que puede esconder el culto a lo joven (como
sefiala la cita que inicia este epigrafe), el liicido pensador propuso, en
el primero de sus Quademi del carcere, tomar en cuenta las "interfe-
rencias de clase" que a veces explican la disidenciajuvenil: "lagenera-
cion anciana" Ueva siempre a termino la educacion de los jovenes; ha-
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bri conflicto, discordia, etc6tera, pero se trata de fenomenos superfi-
ciales, inherentes a cada obra educativa [...] a menos que se trate de
interferencias de clase, es decir, los jovenes (o una parte importjmte
de ellos) de la clase dirigente (entendida en sentido amplio) se rebe-
lan y pasan a la clase progresiva que hist6ricamente ha Uegado a ser
capaz de tomar el poder [...] Cuando el fenomeno asume un cardcter
nacional, es decir no aparece abiertamente la interferencia de clase,
entonces la cuestion se complica y llega a ser caotica. Los jovenes es-
tSn en estado de rebeli6n permanente porque persisten sus causas
profundas, sin que se permita el andlisis, la critica y la superacion (no
conceptual y abstracta, sino historica y real)" [Gramsci, 1975:115-6].
Fen6menos como el misticismo, el sensualismo, la indiferencia o la
violencia no se han de atribuir, por tanto, a la naturaleza interna de la
juventud, sino a los contextos hist6ricos cambiantes que determinan la
emergencia de las crisis de autoridad. El concepto de "crisis de auto-
ridad" remite a otro concepto central en Gramsci: el de hegemonia.
Entendida como la capacidad de direcci6n 6tico-politica ejercida m^
a traves del consenso y del control ideol6gico que del uso de la fuerza,
la hegemonia guarda gran relacion con la cuestion juvenil: por una
parte, la educacion de las nuevas generaciones es fundamental en la
reproducci6n de una obra hegemonica (y tambien en la articulacion
de proyectos contra-hegem6nicos); por otra parte, los j6venes juegan
un papel relevante como paradigmas de las "crisis de autoridad", que
en realidad ponen de manifesto "crisis de hegemonia":

La crisis consiste en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer:
en este interregno se verifican los fen6nienos patol6gicos m^s variados [...] A
este p^rrafo han de vincularse algunas observaciones hechas sobre la llamada
"cuesti6n de los j6venes" determinada por la "crisis de autoridad" de las viejas
generaciones dirigentes y por el impedimento mecanico que se ejerce .sobre
quien podria dirigirpara que desarrollen su misi6n. [Gramsci, 1975: 311-2]

En la medida en que "lo viejo muere y lo nuevo no puede na-
cer", y en la medida en que la politica se expresa en tdrminos cultura-
les, las diversas formas de contestacion y disidencia juveniles, los cam-
bios en sus formas de vida y valores, pueden ser interpretados como
uno de los indices privilegiados de las "crisis de autoridad". Las ins-
tancias hegem6nicas las describiran en tdrminos de "oleada de mate-
rialismo", "disoluci6n moral", y las nuevas generaciones — o los secto-
res mds visibles de ellas— serdn identificadas como responsables, o
cabeza de turco de la desestabilizaci6n social. Son situaciones que
anuncian "posibilidad (y necesidad) de formaci6n de una nueva cultu-
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ra" [Gramsci, 1975: 312]. Una nueva cultura que presupone un nuevo
campo de fuerzas en el ejercicio de la hegemonia. Es probable que es-
te caricter innovador serd una de las caracteristicas diferenciales de
las culturas juveniles: mientras las culturas populares se han distingui-
db hist6ricamente por su "rebeldia en defensa de la tradicion", las
culturas juveniles hem' aparecido, desde la segunda guerra mundial co-
mo "rebeldes en defensa de la innovaci6n", y han permeado la crea-
ci6n de nuevas formas culturales que responden de diversas maneras
a las condicioncs cambiantes de la vida urbana.

Si las observaciones de Gramsci sobre c\ folklore tuvieron
gran influencia en el debate de la antropologi'a italiana, tambidn si-
guieron su senda los que se aproximaron a las diversas oleadas de
contestaci6n juvenil que vivi6 Italia desde flnales de los anos sesen-
ta, las nuevas formas de sociabilidad y comunicaci6n generacional
que aparecen con el 68 [Padiglione, 1982; Canevacci, 1982]; los in-
diani metropoliicmi y el movimiento contracultural del 77 [De Ange-
lis, 1981]; las bandas "espectaculares" de los ochenta [Crisante,
1985; Caioli, et. al., 1986; Sansone, 1988; Canevacci, 1990]; etcetera.
En la transici6n del inter6s por la cultura popular "tradicional" a
los nuevos sujetos sociales (cultura obrera, movimiento feminista,
etcetera), los antrop61ogos italianos se toparon con la cuesti6n ju-
venil, tema al cual concedieron gran importancia (vean, por ejem-
plo, las intervenciones de Alberto Cirese y Lombardi Satriani en un
coloquio organizado por el Instituto Gramsci sobre / giovani e la
crisi detla societa, 1977). Cabe citar, finalmente, un estudio que la
antrop61oga Clara Gallini dedic6 a las formas culturales entre los
j6venes de Sicilia [1980]. Para la autora, las nuevas marginalidades
culturales —las juveniles en particular— se configuran de forma pro-
fundamente difererites al pasado: se da una mayor proximidad respec-
to los centros de producci6n cultural que, mediante los medios de co-
municacidn de masas, elaboran mensajes que llegan a todos los estra-
tos sociales; al mismo tiempo se multiplican los centros de producci6n
de formas culturales no hegem6nicas, que dan una mayor fluidez a la
comunicaci6n y hacen mis compleja su articulaci6n de clase:

A una hegemonia que cada vez encuentra ni^s dificultades para elaborar una
propuesta unitaria propia se contrapone una multiplicaci6n paralela de nuevas
propuestas culturales, que intentan llenar vaci'os cada vez mayores [...] Los
nuevos sujetos sociales emergentes —sobre todo mujeres yj6venes— expresan
necesidades culturales que son antag6nicas respecto del marco propuesto por
la ideologia hegem6nica, o mejor dicho, porios diversos sectores conipetitivos
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entre tos euates se articuta ta cultura de tas ctases en et poder. Las salidas pueden
ser diversas, como se ha podido ver desde los anos de ta contestacion caliente
del 68 hasta estos inicios de tos anos ochenta tan probtematicos para rauchos
j6venes. [Gallini, 1980: 9-tO]

Desde esta perspectiva, las culturas juveniles aparecen como el
"signo de contradicci6n" de las transformaciones hist6ricas en el ejer-
cicio de la hegemonia de las sociedades industriales avanzadas, y al
mismo tiempo como paradigmas de una "cultura emergente" que de-
fine "aquellos modelos culturales, estilos de vida, tdcnicas de compor-
tamiento innovadores, experimentados por grupos minoritarios, pero
que no est^n condenados a permanecer minoritarios porque contie-
nen en su seno una tendencia a convertirse en mayoritarios, al menos
para los respectivos referentes socioculturales" [Canevacci, 1990: 7].
Cabe recordar que Gramsci fue tambien uno de los primeros pensa-
dores marxistas en interesarse por la cultura de masas y sus productos
audiovisuales, aspectos focales de la cultura juvenil. Tanto esta incli-
naci6n como el concepto de hegemonia seran retomados por la escue-
la de Birmingham para analizar las subculturas britdnicas de posgue-
rra, como tendremos ocasi6n de comprobar mas adelante.

Barjots, blousson noirs. Monody las bandas.

Las bandas de j6venes constituyen el punto centrat alrededor del cual han venido
a fijar sus estrellas de papel los mitos contemporaneos sobre la juventud [...]
Para estudiar a los primitivos hay que volver la espalda at ingenuo mito que
opone de modo global et hombre civilizado (yo) al salvaje (el otro); de igual
manera, en este caso, es necesario comenzar por traspasar la pantalla de las
im^genes que, mas que reflejar la realidad, iniponen de antemanci at observador
el significado que quieren. For otra parte, en ambos casos se trata de grupos
restringidos, y por ello teoricamente pensables en uno solo; delimitados, visita-
bles, "habitables", accesibles a un conocimiento "interior" [...] tY que es la
etnologfa sino una reflexi6n — respetuosa pero apasionada— sobre el otro,
aquel otro at que, de manera inquietante, intenta hacer desaparecer hoy di'a ta
violencia organizada a tan gran escala por nuestra civilizaci6n? [Monod, t971:
10-2]

El tdrmino barjot es la inversi6n dejobard (tonto, loco). La inversion
del orden de las sflabas es un m6todo utilizado usualmente por los
sociolectos marginales (hablar en verlan: de I'anvers, al rev6s). En el
argot de los blousson noirs (literalmente "chamarras negras") en el
Paris de los afios sesenta, barjot no designaba ya al ingenuo, la victima
del truhSn, sino al joven "golfo" que Simula locura y comportamiento
extravagante para defenderse de la sociedad que lo margina. En 1966 el
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antrop61ogo francds Jean Monod, despuds de realizar trabajo de
campo entre los indios de Venezuela, decidio adentrarse en el estudio
de esos "nuevos salvajes" que para la sociedad dominante parecian ser
las bandas juveniles que proliferaban en la periferia parisina, hermana-
dos por la nueva musica rock, imitando la estetica de Marlon Brando y
comportandose de manera "antisocial" y perversa. Monod observo
que las representaciones sociales de este fenomeno, transmitidas por
los medios de comunicacion, guardaban muchas semejanzas con las
imagenes tradicionales sobre el "primitivo", incluso en sus contenidos
ambivalentes: si el primitivo podia ser tanto buen salvaje como bSrbaro
peligroso, la juventud aparecia en los sesenta, sucesiva y alternativa-
mente, como "la edad mas bella de la vida" y como un sintoma de
agresividad y degeneracion sociales.

Discipulo de L6vi-Strauss, el objetivo de Monod es Uevar a cabo
un analisis estructural de los estilos de vida y sistemas simb61icos de
esta "tribu urbana". Como Whyte, se concentr6 en una banda concre-
ta de blousson noirs, a qtiienes conocio en una feria; tras ganarse su
confianza, convivio con ellos durante mas de un aiio. La parte docu-
mental del libro esta redactada en forma narrativa y constituye, una
detallada descripcion "desde dentro" de la cotidianidad del grupo, de
su argot, pautas de conducta, valores, ritos, historias de vida, relacio-
nes con otras bandas y con las instituciones adultas. Como buen es-
tructuralista, Monod esta interesado en descubrir las estructuras pro-
fundas subyacentes a las apariencias; por ello los temas cldsicos de es-
ta escuela (parentesco, mitologia, lenguaje) son los ejes del analisis. El
autor senala, por ejemplo, que la banda cumple muchas de las funcio-
nes desempeiiadas por la familia en otras sociedades: "Es significative
que el vaci'o entre la familia y la sociedad, en el que los jovenes edifi-
can su cultura, este repleto de expresiones calificadoras de las relacio-
nes que los miembros mantienen entre si, semejantes a las de paren-
tesco y que, en consecuencia, estructuran un grupo teorico limitado
de relaciones basicas y enlaces fuertes en los que es posible la comu-
ni6n: tchowa significa hermano mi'o" [1971: 367]. La parte central del
ensayo estS dedicada al analisis de la estructura social de la banda, las
jerarquias internas, los antagonismos y alianzas que mantienen con
otras bandas. Para Monod los conflictos y tensiones que desde fuera
son vistos como violencia gratuita y patologica, desde el interior se
contemplan como situaciones densamente rituales. Como el desafio
de canciones entre los esquimales, los insultos y burlas hacia Tim y
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Noel, los dos miembros mas problematicos del grupo, eran una mane-
ra de sustituir reales oposiciones latentes por conflictos rituales abier-
tos que actuaban como dispositivos de equilibrio. Las mismas peleas
con otras bandas, que el autor describe con detalle, aparecen m^s co-
mo simulaciones peri6dicas que como espontSneos enfrentamientos
violentos.

Para descubrir la estructura de un mito conviene examinarlo en
todas sus variantes. Por eso Monod hace una sugerente comparaci6n
entre las diversas bandas juveniles existentes en Pan's a mediados de
los aiios sesenta: voyous, beatniks, snobs,ye-yes, rockers, gays, dandies,
etcdtera. Tras la aparente heterogeneidad de los estilos, formas de
vestir, gustos musicales y centros de reunion, subyace un complejo sis-
tema de oposiciones binarias que dan cuerpo al mito; a partir de la
moda se generan un conjunto de identificaciones y oposiciones que
distinguen a unas bandas de otras, reflejando su posicion en la estruc-
tura social: jovenes/adultos, proletarios/burgueses, centro/periferia,
superaci6n/negaci6n, violencia/estetica, aiios eincuenta, aiios sesenta,
etcetera. Por eso la eleccion de un estilo no es unicamente un fenome-
no de moda inducido por el mercado o la pasiva imitacion de los ldo-
los del eine y del rock: "Los accesorios en el vestir tuvieron el papel de
"medladores" entre los j6venes y sus ldolos, favorecieron por homolo-
gia y al mismo tiempo por contigiiidad su "identificaci6n", y cumplie-
ron ademas la funcion de un lenguaje simb61ico inductor de la comu-
nicacion de los fieles. Por ello, decir estilo, genero o moda es decir de-
masiado poco. Se trata de un sistema integrado de comunicacion in-
fraverbal, es decir de una cultura" [1971: 141]. El fascinante analisis
de la metamorfosis del argot muestra fehacientemente esta capacidad
creativa y no unicamente imitativa de las bandas. En la discontinuidad
generacional el autor ve el contrapeso de los procesos universales de
homogeneizaci6n cultural que constituyen uno dc los valores mas sig-
nificativos del fen6meno de las bandas.

son los blou.ssons noirs sino el restablecimicnto sobre el ejc vertical de
los gnipos de edades sucesivos, de una diversidad que horizontalmente, en el
piano geografico, tiende a desaparecer? Iista es la hip6tesis de Claude Levi-
Strauss, y para el autor constituye el principio motor de este libro. Lejos de ser
un fen6meno patol6gico, las bandas de j6venes responden a una secreta funci6n
equilibrante y tocan una alarma saludable al acudir en socorro de la amenazada
diversidad. [Monod, 1971:13-4]

De esta manera, Monod completa el recorrido iniciado por la
escuela de Chicago, trasladando el eje interpretativo desde el concep-
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to de desviaci6n al de subcultura: las bandas de j6venes se constituyen
en subcultura al articular en un "estilo" distintivo un conjunto de com-
portamientos, vestimentas, gustos musicales, l'dolos cinematograficos,
accesorios, lenguajes, representaciones del espacio y del tiempo, y los
combinan jer^rquicamente para dotarlos de sentido. Pocos afios des-
pu6s Monod sellaria esta ruta en un articulo titulado Un aire marginal
[1970], fruto de un trabajo de campo realizado en Estados Unidos so-
bre la juventud negra, los hippies, y los movimientos de protesta estu-
diantil que confluyeron en el 68. Las bandas de jovenes proletarios y el
movimiento juvenil contestatario eran dos variaciones sobre un mismo
tema:

La juventud pone al di'a la contradiccidn central que estructura la relacidn de la
sociedad con ella misma [...] se convierte en una metafora criptica en la cual los
conflictos sociales escamoteados resurgen bajo formas muy ritualizadas, pero
cada vez es un sector diferente de la juventud el que toma el relevo [...] El orden
de las subculturas juveniles mas "alarman tes", hacia las cuales la sociedad se gira
con sorpresa como un espejo demasiado verdadero de ella misma, no es el fruto
del azar sino cl producto de una optica interna segiin la cual la sociedad expresa
sus contradicciones e intenta suprimirlas en sectores localizados y los ve resurgir
en otros lados bajo nuevas formas. [Monod, 1970: 313-4]

Teds, mods, rockers, skins. La escuela de Birmingham

La "juventud", como categon'a, surgio en la Gran Bretana de posguerra como
una de las manifestaciones mds visibles del cambio social del periodo. La
juventud fue el foco de atencion de informes oficiales, legislaciones e interven-
ciones publicas, fue divulgada como "problcma social" por parte de los guardia-
nes de la moral y jug6 un papel importante eomo piedra de toque en la
elaboraci6n de conocimientos, interpretaciones y explicaciones sobre el periodo.
[Hall & Jefferson, 1983: 9]

El 30 de marzo de 1964 los cotidianos britanicos se hacian eco en
primera plana del c6lebre enfrentamiento entre mods y rockers que
tuvo como escenario las playas de Brighton. Titulaba el Daily Mirror.
"Los salvajes invaden la playa. Miles de teenagers belicosos, borrachos,
ruidosos, sobre sus scooter [...] simbolo de la infeccidn moral que
padece la juventud britinica" [citado en Caioli, 1986,85]. La emergen-
cia de las bandas juveniles se inscribia en la opulencia econ6mica que
habi'a conocido Gran Bretana en el periodo de posguerra, y que se
habia traducido en el crecimiento de la capacidad adquisitiva de los
jovenes, la consolidaci6n del welfare state (promovido por los gobier-
nos laboristas), el surgimiento de la sociedad de consumo, el apogeo de
la musica rock (de los Beatles a los Rolling Stones), y la brecha
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generacional (la segunda guerra mundial y la bomba atomica como
parteaguas). Otro de los fact ores relevant es del periodo fue el fin del
imperio britinico con el subsiguiente arribo a la metr6polis de grandes
contingentes de migrantes provenientes de las antiguas colonias (ja-
maiquinas, indooccidentales, etc6tera, que trajeron consigo sus pautas
est6ticas y culturales, agrupdndose en barrios pluri6tnicos. Es tambien
en estas dficadas cuando surgen en el pais los principales estilos
juveniles "espectaculares" (teddy boys, mods, rockers, skinheads, entre
otros), difundidos mSs tarde a escala universal, desde este "foco de
infecci6n" anglosajon. No es pues de extrafiar que la mds fascinante
eseuela cientifica dedicada a estudiar las subculturas juveniles naciera
precisamente en Gran Bretafia.

En 1964 Richard Hoggart crea en Birmingham el Centre for the
Contemporany Cultural.Studies (Cccs), un centro acaddmico que
agrupa a comunicologos, soci61ogos, antropologos y semiologos inte-
resados en los fen6menos culturales contemporaneos. Stuart Hall
asumiria con posterioridad la direccion del Cccs, y promoveri'a un im-
portante volumen de publicaciones te6ricas y estudios de campo so-
bre las subculturas juveniles britanieas de posguerra, que desembocan
en el libro colectivo Resistance through rituals. Youth subcultures in
post-war Britain [Hall & Jefferson, eds., 1983]. El presupuesto funda-
mental de la eseuela es el hincapi6 en la clase social y no en la edad co-
mo factor explicativo de las subculturas juveniles, y en el tiempo libre
y no en la delincuencia como dmbito expresivo de las mismas. Estas
son consideradas como intentos simbolicos elaborados por los j6ve-
nes de las clases subalternas de abordar las contradicciones no resuel-
tas en la cultura parental, asi como formas de "resistencia ritual" fren-
te a los sistemas de control cultural impuestos por los grupos en el po-
der. En la tradici6n heterodoxa del marxismo britcinico a la E.P.
Thompson, los autores de la eseuela de Birmingham toman prestados
elementos del interaccionismo simbolico, del estructuralismo, de la
semi6tica, de la literatura contracultural y del marxismo para articular
un complejo marco teorico que d6 cuenta de las raices historicas, so-
ciales y culturales que explican el surgimiento de expresiones juveni-
les novedosas en la Gran Bretafia posterior a 1950.

La base dc su.s planeamientos es la critica de las tesis tan en
boga duranie aquellos anos sobre la cultura juvenil como conglo-
merado homogdneo e interclasista, analizada exclusivamente en t6r-:
minos de "conflicto generacional" Para los autores del Cccs no es
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la edad, sino la clase, lo'que dxplica ersu'rgimiehto de los cstilos ted,^.
rocker y mod; ademds, las variantes y publicos del rock responden a>
menudo a estratificaciones de origen social [Frith, 1978]. Cabe aqui
una distinci6n b^sica entre las formas de disidencia y bohemia juye;-
nil caracteristicas de sectores medios, y las subculturas juveniles
propiamente dichas, que surgen todas ellas en distintos estratos de
la clase obrera urbana (aunque con posterioridad estos estilos pue-
dan ser apropiados por j6venes de otros sectores sociales). En con-
tra de lo que pudiera pensarse, el concepto de clase no simplifica si-
no que hace m^s complejo el an^lisis: las subculturas juveniles pue-
den abordarse a partir de una "triple articulaci6n" con las culturas
parentales (los medios ecol6gicos, redes sociales y valores que con-
figuran la cultura de los sectores urbano-populares); con la cultura
dominante (las instituciones educativas y de control social, los me-
dios de comunicaci6n y el mercado), y con el grupo de pares (los
dmbitos de sociabilidad y valores generados entre los propios j6ve-
nes). En este modelo es central el concepto gramsciano de hegemo-
nia: las subculturas son vistas como rituales de contestaci6n "actua-
dos" por los j6venes en el "teatro de la hegemonia", que ponen en
crisis el mito del consenso: su emergencia estd vinculada a los pe-
riodos hist6ricos en que se pone de manifiesto una crisis de la hege-
monia cultural. Como en el teatro, el conflicto se expresa a un nivel
imaginario, aunque refleja contradicciones reales.

El primero en poner a prueba este armaz6n te6rico fue Phil Co-
hen, en un articulo pionero sobre el surgimiento de los mods y los
skinheads en el East End, un barrio popular e interetnico de Londres
[Subcultiiral conflict and working class commiinityu, 1972].Trasdescri-
bir las instituciones tradicionales que articulaban la vida del barrio (la
red extendida de parentesco, la ecologi'a del vecindario obrero y la
economia local), el autor analiza las transformaciones que sufrieron
como consecuencia del proceso desarroUista de los afios sesenta (nu-
clearizacion de la familia, desestructuracion de la vida comunitaria y
desaparicion de los empleos en el barrio). Para Cohen las "respuestas
subculturales" en que participaron los jovenes del East End son "solu-
ciones ideol6gicas" a los problemas provocados por la crisis en la cul-
tura parental:

La funci6n latente de la subcultura es expresar y resolver, aunque sea "nidgica-
mentc", las contradicciones que permanecen escondidas e irresueltas en el seno
de la cultura parental. La sucesi6n de subculturas pueden ser consideradas como
diversas variaciones en torno a un tema central: la contradicci6n a nivel ideolo-
gico entre el puritanismo tradicional de la clase obrera y la nueva idcologia del
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consunio, y a un nivel econdmico entre la elite ascendente y el nuevo lumpen.
Mods, parkers, skinlicnds, crombics, representan todos ellos en formas dife-
rentes un intento de reparar algunos de los elementos de cohesidn social
destruidos en la cultura parental. [Cohen, 1972: 23]

Mientras los mods plantean una solucion "ascendente" (su esti-
lo refinado y su discurso ideologico como metaforas de la superacion
social), los skins exploran una solucion "descendente" (el vestuario
lumpen y la rudeza obrera como expresiones de la proletarizacion).
En ambos casos la solucion se planlea a un nivel imaginario, sin posi-
bilidades reales de verificacion, pero cumplen con gran 6xito la fun-
cion de restablecer la cohesion perdida, dotando a los jovenes de una
nueva identidad social. No hay "solucion subcultural" para las proble-
maticas de clase (como el paro, el subempleo o la desigualdad en la
educacion). Pero en la vida cotidiana las subculturas cumplen funcio-
nes positivas que no estSn resueltas por otras instituciones, ganando
espacios de autonomia y autoestima para los jovenes. Cohen critica,
asimismo, la comparacion de las subculturas a los ritos de paso triba-
les: "Para los iniciados la subcultura provee de un sentido de "renaci-
miento" sin tener que pasar por una muerte simbolica. La autonomia
que ofrece es real, pero parcial e ilusoria, como una "via de libera-
cion" total. Y lejos de constituir un improvisado rite de passage a la so-
ciedad adulta, como algunos antropologos senalan, es precisamente
una defensa colectiva y altamente ritualizada contra esta transicion"
[Cohen, 1972:26].

Los intereses de los autores del Cccs se proyectaron en varias
direcciones. Unos autores se dedicaron a analizar los procesos de
"etiquetaje social" de las bandas juveniles por parte de los mass me-
dia, en especial los procesos de reacci6n en cadena que se suscitaron
cuando/nod^y y rockers fueron utilizados como "demonios populares"
en momentos en que cundia el "panico moral" y se reclamaban cam-
panas de "ley y orden" [S. Cohen, Folk Devils and Moral Panics,
1972]. Otros centraron su atencion en la relacion entre la cultura juve-
nil y el mercado. John Clarcke, por ejemplo, demostro que la genera-
cion de un "estilo" no puede entenderse como un fenomeno de moda
o la consecuencia inducida de campaiias comerciales. El tratamiento
periodistico ha tendido a aislar objetos sin fijarse en como son organi-
zados de una manera activa y selectiva, en como son apropiados, mo-
dificados, reorganizados y sometidos a procesos de resignificacion.
Las diversas subculturas juveniles se han identificado por la posesion
de objetos: la chamarra de los teds, el cuidado corte de pelo y la scoo-
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ter de los mods, las botas y el pelo rapado de los skinheads, etc6tera.
Sin embargo, a pesar de su visibilidad, las cosas simplemente apropia-
das o utilizadas por si solas no hacen un estilo. Lo que hace un estilo
es la organizaci6n activa de objetos con actividades y valores que pro-
ducen y organizan una identidad de grupo. Para analizar c6mo se
construye un estilo se retoman dos conceptos de la semi6tica: el con-
cepto de homologia refiere la simbiosis que se establece para cada
subcultura particular, entre los artefactos, el estilo y la identidad de
grupo; el de bricolage sirve para comprender la manera en que objetos
y simbolos son reordenados y recontextualizados para comunicar nue-
vos significados. Todo ello demuestra, como ya habi'a apuntado Mo-
nod, lo simpHsta que es responsabilizar al mercado de la aparici6n de
"estilos" juveniles:

Las subculturas podn'an no haber existido si no se hubiera desarrollado un
mercado de consumo especi'ficamente dirigido a los jovenes. Las nuevas indus-
trias juveniles aportaron los materiales brutos, los bienes, pero no consiguieron
—y cuando lo intentaron fracasaron— producir "esttlos" autenticos, en su
sentido mas profundo. Los objetos estaban alli', a su disposici6n, pero eran
usados por los grupos en la construcci6n de estilos distintivos. Esto signified no
simplemente tomarlos, sino construir activamente una seleccion de cosas y
bienes en el interior dc un estilo, lo cual implico a menudo subvertiry transfor-
mar estos objetos desde su significado y uso originates hacia otros usos y
significados. [Clarke, 1983: 54]

Dos de los autores mas sugerentes del Cccs son Paul Willis y
Dick Hebdige. A Willis se debe una magnifica investigaci6n sobre la
"cultura antiacademica" de los j6venes obreros, fruto de cuarenta en-
trevistas en profundidad [Learning to labor, 1977]. El interrogante que
se plantea como subtitulo de la obra {iCdmo llegan los muchachos
obreros a desarrollar tareas de obreros?) tiene una respuesta paradoji-
ca: la escuela cumple su funcion social al promover el desinter6s de
los j6venes de clasp obrera, que la abandonan por la calle y el ocio, es-
pacios donde se socializan en la masculinidad y la destreza manual,
valores que les preparan para asumir las tareas propias de su clase.
Mientras Willis dirige su atencion al terreno de la produccion, Hebdi-
ge se centra en el terreno del consumo [Subculture, the meaning of
style, 1979]. El tipo de aproximacion que propone — leer un "estilo" a
trav6s del valor simbolico de los objetos cotidianos, descifrar su signi-
ficado oculto— lo ejemplifica con una metSfora utiUzada por Jean
Genet en su Journal du voleur. la confiscaci6n por parte de la policia
espaiiola de un tubo de vaselina confirma publicamente su identidad
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homosexual y provoca la burla; sin embargo, ese "objeto miserable,
sucio", se convierte en una especie de garantia, "el signo de una gracia
secreta que pronto me salvaria del rechazo", el simbolo de un estigma
que se convierte en emblema: "De la misma manera que es posible re-
sumir en un simple objeto el conflicto entre la sexualidad "no natural"
de Genet y los insultos "legitimos" de los policias, tambidn sobre las
superficies de la subcultura — en los estilos compuestos por objetos
mundanos que tienen un doble significado— se pueden encontrar re-
flejadas las tensiones entre los grupos dominantes y los grupos subal-
ternos" [Hebdige, 1979: 6]. La aportacion mas original de Hebdige es
el papel que otorga a la cuesti6n 6tnica: la mayor parte de subculturas
de posguerra pueden analizarse como reaccion a los sectores juveni-
les que Uegaron con las sucesivas oleadas de migracion ultramarina
(es evidente, por ejemplo, la influencia de los rastafarianos). El ultimo
de los estilos juveniles considerados, el movimiento punk, es para el
autor una sintesis sincrdtica de las subculturas precedentes, asi como
una "traduccion blanca" de la etnicidad negra de los rastafarianos.

A pesar de la originalidad y fecundidad de sus planteamientos,
la escuela de Birmingham ha sido objeto de diversas criticas. Se ha ta-
chado de "romSntico" su hincapid en el potencial de "resistencia" que
contienen las subculturas, sin tener en cuenta los contenidos conser-
vadores y convencionales que estas muestran a menudo; se ha cuestio-
nado el eclecticismo metodologico (en muchos casos no se especifica
de d6nde se extraen los datos, confundiendo las perspectivas emic y
etic); se ha impugnado la rigida separaci6n entre subculturas y contra-
culturas. La critica mas cabal ha provenido de miembros de la misma
escuela, que han propuesto ampliar el campo de observaci6n a las cul-
turas juveniles mas convencionales, a la clase media, y sobre todo a las
muchachas [v6ase un articulo de Garber & McRobie (1983) sobre el
papel de las mujeres en las subculturas juveniles]:

\X)S estudios subculturales continuan centrandose mas en lo desviado que en lo
convencional mas en los adolescentes de clase obrera que en sus coet^neos de
clase media, y lo mas crucial de todo, mas en los muchachos que en las mucha-
chas. La ausencia de los adultos es otra brecha significativa. A pesar de la
importancia teorica que otofgan a las culturas parentales no las examinan
empmcamente, y en consecuencia las cruciales relaciones culturales entre las
generacioncs se dejan a nivel de asercion. Un analisis comprehensivo de la
juventud ha de ser capaz de e.vplicar no s61o la desviaci6n y el rechazo, sino
tambien la convencion y en consentimiento. [Murdock & McCron, 1983: 205]
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Beats, hippies, punks. Las contraculturas juveniles

6D6nde encontrar, si no cs entre la juventud disidente y entre sus herederos dc
las proximas generaciones, un profundo sentimiento de rcnovaci6n y un descon-
tcnto radical susceptible de transformar esta desorientada civilizacion? Estos
j6vencs son la matriz donde se esta forjando una alternativa futura [...] No me
parecc cxagerado llamar "contracultura" a lo que estd emcrgiendo en el mundo
de losjovenes. [Roszak, 1973:11]

A mediados de los aiios cincuCnta nace en la costa californiana la beat
generation, expresion todavia minoritaria de bohemia juvenil y disiden-
cia artistico-intelectual. Inspirandose en los existencialistas parisinos
de posguerra, recuperando elementos del surrealismo, el dada, el
situacionismo y el psicoanalisis, los beats se ponen on the road, a la
busqueda de un estilo propio, opuesto al puritanismo domitiante,
centrado en la expresividad, la creatividad, la experimentaci6n poetica
y sexual, la marihuana y el jazz, el nihilismo y el misticismo. Escritores
como Kerouak y poetas como Ginsberg actuan como gurus de un
movimiento que pretende crear una contra-sociedad en el seno de la
sociedad dominante, con sus propias reglas y valores. En realidad, la
beat generation actualizaba dos de las "tradiciones juveniles subterr^-
neas" difundidas historicamente en generaciones sucesivas de jovenes
de clase media: la tradieion "bohemia", centrada en el ataque al
puritanismo y en el ensayo de un estilo vital "disipado"; y la tradieion
"radical", centrada en la mas articulada protesta estudiantil, cultural o
politica [Matza, 1962; Brake, 1985:86].

En la ddcada de los anos sesenta, a caballo del boom economi-
co, el movimiento de los derechos civiles, la guerra del Vietnam, el fe-
minismo, el movimiento gay y el black power, lo beat confluyo en un
masivo despertar cuya vanguardia mas visible, surgida tambien en Ca-
lifornia, se conocio como movimiento hippie, difundiendose poste-
riormente a escala internacional. Retomando de los beats el "estilo"
bohemio, la experimentacion psicodelica y sexual, el orientalismo, el
nomadismo, el culto a la espontaneidad, etcetera, los hippies consi-
guieron ir mas alM del "existencialismo" generico de sus ancestros pa-
ra articular propuestas alternativas mucho mas elaboradas y extendi-
das: la desafiliacion respecto de la familia e instituciones sociales, el
flower power frente a la sociedad tecnocratica de consumo, la Utopia
pastoral frente al industrialismo, la creacion de una verdadera soeie-
dad alternativa con sus propias cooperativas de produccion y consu-
mo, canales de comunicacion, criterios esteticos, lenguajes, formas de
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alimentaci6n y rituales. De nuevo la tradici6n bohemia se combin6 de
distintas maneras con la tradici6n radical: la oposici6n a la guerra de
Vietnam y la protesta estudiantil del 68 fueron los momentos culmi-
nantes de este proceso. Todas estas expresiones juveniles tuvieron su
reflejo en una serie de interpretaciones teoricas que celebraron la
emergencia de la juventud como una "nueva clase" portadora de la
misi6n emancipadora que habia dejado de personificar el proletaria-
do. Bajo el estimulo del 68 los teoricos mds radicales utilizaron plan-
teamientos filomarxistas para analizar en tdrminos de clase las rela-
ciones de producci6n (materiales y sobre todo intelectuales) que los
j6venes mantenian con los adultos. En este camino se recuperaban
viejos autores olvidados (como Wilheim Reich) y surgian nuevos pro-
fetas como Herbert Marcuse y Theodore Roszak, quien bautiz6 a la
oposicion juvenil como un intento coherente de alternativa cultural
global a la sociedad industrial, como una verdadera contra-cultura
[Tlie making of a counterculture, 1970]. Paradojicamente la mayor par-
te de estos autores, como los sociologos parsonianos, tendian a abs-
traer la noci6n de clase del analisis, generalizando sobre la juventud
sin darse cuenta que se estaban fijando fun'damentalmente en sectores
de clase media y alta. En realidad la mayor parte de estos textos, algu-
nos francamente visionarios, respondian a necesidades poli'tico-ideo-
logicas coyunturales [Gillis, 1981].

No todas las valoraciones del movimiento juvenil fueron elogio-
sas. Entre los criticos destacb Pasolini, cuyos relatos sobre los ragazzi
di vita analic6 con anterioridad. En 1968, mientras los intelectuales de
izquierda rivalizaban en cortejar a los estudiantes revolucionarios, Pa-
solini se descolgo en una serie de articulos con un sarcastico alegato
contra "los hijos de papa" escondidos tras las barricadas. La revuelta
universitaria para 61 era una cuestion interna de la burguesia, una "lu-
cha intestina" que nada tenia que ver con los intereses reales de los
verdaderos explotados. La rebeldia vacua se desvanece en oratoria,
demagogia y caricatura, en conformismo presentado con cara de in-
dignaci6n, en dogmatismo cerrado a entablar una "relaci6n dialecti-
ca" con las generaciones precedentes que les permitiera adquirir una
conciencia hist6rica: tras un tiempo de "irresponsabilidad", los hijos
de papa volverdn al redil (con otro tono, reencontramos aqui las ob-
servaciones de Gramsci sobre las "interferencias de clase" y la necesa-
ria "dial6ctica intergeneracional"). Refiriendose en concreto a la mo-
da de las largas cabelleras, apunta Pasolini:
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Las mascaras repulsivas que los jovenes se han puesto sobre la cara, afeandolos
como a viejas putas de una injusta iconografia, reproducen objetivamente en sus
fisonomi'as lo que ellos, solo con palabras, han condenado para siempre [...j El
aislamiento en que se han encerrado —como en un mundo aparte, en un ghetto
rcscrvado a la juventud — , los ha paralizado ante la insoslayable realidad histo-
rica; y esto ha supuesto, fatalmente, una regresion. [Pasolini, "II discorso dei
capelli", t968; citado en Fantuzzi, 1978: t32]

Sin descartar lo verdadero de su asercion, Pasolini tendi'a a me-
nospreciar la capacidad transformadora del movimiento (por ejemplo
en la reivindicaci6n de una mayor paridad entre hombres y mujeres);
tampoco explicaba por que fue tan reprimido (del quartier latin a Tla-
telolco), ni por que se dieron en su seno las primeras cOnvergencias
entre jovenes estudiantes y sus. coetaneos de las clases populares, los
cuales a menudo hicieron suyos el estilo y los objetivos del mismo.
Jean Monod, por ejemplo, comparo la revuelta del 68 con las reaccio-
nes ante los blousson noirs que habia estudiado afios antes:

El fenomeno de los blousson noirs fue en principio una revuelta de j6venes
trabajadores exprcsada en tdrminos culturales. Como no se vei'a que teni'a en
coniun con la revuelta de los j6venes burgueses, aparte de la edad, fue eonside-
rada un conflicto generacional transmitido por contagio. En cambio, la actual
revuelta de los jbvenes intelectuales expresada en t^rminos poh'ticos inaugura
una serie do contestaciones y luchas mas globales. Los estudiantes reivindican
el li'tulo de jovenes trabajadores que sus predecesores no supieron aprovechar
como arma de lucha. Los que ahora invocan la "solidaridad" juvenil para explicar
el ensanchamiento de la revuelta son los niismos que invoeaban antes el "con-
tagio": la sociedad instituida ha canibiado de mitos neutralizadores, pero estos
cumplen todavi'a la misma funciori. Extendiendose de los sectores juveniles
marginales a la masa de las clases medias, la alienacion ha dejado de serpadecida
Individualmente para convertirse en una niarginalizacion vivlda colectivamente.
[Monod, t970: 318]

Tambien en este caso los analisis mas coherentes se deben a los
autores de la escuela de Birmingham. A pesar del hincapie en las sub-
culturas juveniles de rai'z obrera, los autores del CCCS dedicaron su
atencion a las subculturas juveniles de clase media, que tienden a de-
nominar contraculturas: "Las contraculturas consiguieron articular su
oposicion a los valores e instituciones dominantes, incluso cuando es-
ta no tomo la forma de una respuesta politica [...] Los hippies de fina-
les de los afios sesenta fueron la mas distintiva de las contraculturas de
clase media. Las instituciones alternativas del underground emergie-
ron basicamente de esta matriz, pero la subcultura hippie se fragmen-
to rapidamente en diversas ramas —heads, freaks, street people —
[Hall & Jefferson, 1983: 61]. En realidad, la emergencia de las contra-
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culturas reflejaba una ruptura en la hegemonia cultural, una crisis en
la "6tica puritana" que habia caracterizado la cultura burguesa desde
sus origenes: ya no se requeria trabajo, ahorro, sobriedad, gratifica-
ciones pospuestas, represion sexual, etcetera, sino ocio, consumo, es-
tilo, satisfacciones inmediatas y permisividad sexual. En la medida en
que la ruptura era interna a los grupos dominantes, y sus potenciales
eran por tanto mayores, los jovenes fueron tomados como "cabeza de
turco" de esa crisis cultural; aunque sus actitudes reflejaban tenden-
cias profundas de cambio, y ademas sirvieron para ensayar nuevos ca-
minos que serfan "adaptados" por el sistema (es el caso, por ejemplo,
del culto al cuerpo, la comercializacion de las artesanias hippies, la
mistica orientalista o la religi6n ecologista), la rebeli6n de los jovenes
fue vista como una ruptura "externa", promovida por oscuros intere-
ses. Uno de los mas lucidos ensayos sobre el movimiento hippie fue el
de Stuart Hall [Los hippies: una contracultura, 1977]. Para Hall el cre-
cimiento del "imgerground generacional" ha estado trabajando una
dialectica que puede ser vista como un movimiento entre dos polos: el
expresivo y el activista (el slogan que surgi6 durante la Revolucion de
Mayo en Paris tambien capta estos dos extremos contradictorios: "La
imaginacion al poder"):

El polo expresivo acentua lo personal, psi'quico, subjetivo, cultural, privado,
estetico o bohemio —elementos en el espectro de las emociones y actitudes
poli'ticas. El polo activista, en cambio, acentua lo polr'tico, social, colectivo, el
comprometerse en la organizacion —la finalidad publica del espectro. El "mo-
mento" expresivo de cnfasis a un estilo revolucionario; el "momento" activista
al desarrollo de una estrategia revolucionaria. El expresivo facilita a menudo el
lenguaje a traves del que se extrae el combustible subterraneo, anarquico,
psi'quico de la rebeli6n — las fuerzas del Elio. El activista facilita la energi'a social,
modeladora, organizadora, conductora. [Hall, 1977: 69]

Los autores del Cccs tendieron a establecer elaras diferencias
entre las subculturas juveniles obreras y las contraculturas de los jove-
nes de clase media: mientras las primeras son estructuras colectivas
compactas que toman la forma de "banda", las segundas son medios
difusos mas individualizados; unas surgen de la dicotomia entre el
mundo institucional (familia, escuela, trabajo) y el tiempo libre, otras
plantean una sintesis ("el trabajo es un juego") o bien proponen insti-
tuciones alternativas (la cooperativa, la comuna); unas tienden a ser
territoriales (apropiaci6n del ghetto), otras tienden a ser universales
(exodo para crear un nuevo ghetto: las Utopias rurales); en las prime-
ras la vivencia predomina sobre el discurso, en las segundas no hay vi-
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vencia sin diseurso ideologico justifieativo; unas fueron vistas eomo
variaciones del tradicional gamberrismo obrero, otras se analizaron
como formas mas articuladas y peligrosas de disidencia politico-moral
[Brake, 1983; Hall & Jefferson, 1983].

Cabe cuestionar, sin embargo, la radicalidad de esta separacion:
hay infinidad de agrupaciones juveniles de clase media que adoptan
earacteristicas subculturales (como las pandillas de "ninos fresa" y las
bandas de "rebeldes sin causa"); y hay subculturas de raiz obrera que
pueden convertirse en contraculturas. Es el caso relevante del si-
guiente movimiento juvenil en aparecer en escena: la subcultura/7«n^.

En el verano del 76, tras la explosion de los Sex Pistols, nace en
Londres, sobre todo en los barrios sudoccidentales y en torno a King's
Road, un nuevo estilo sincretico bautizado r^pidamente eomo punk
(literalmente: basura, porqueria, mierda). Su difusi6n es rapidisima:
con los vientos de la crisis, la provoeacion como bandera, y al son de
una musiea electrizante y simple que recupera "la onda rebelde del
rock", pronto se encuentran/>i</i/f.s en Milan, Zagreb, Euskadi, Tokio,
San Francisco y Mexico, D.F. Para Dick Hebdige, el autor que con
m^s vehemencia lo ha analizado, elpunk "contenia los reflejos distor-
sionados de las mds importantes subculturas de posguerra" [1983:28].
A nivel musical retomaba elementos provenientes de David Bowie y
d&\ glitter-rock, del proto-pimk americano [Ramones] del rock londi-
nense de inspiracion mod, del rhythm and blues, del soul, del reggae.
Esta alianza de tradiciones musicales diversas y aparentemente in-
compatibles encontraba una ratificacion en un estilo de vestir igual-
mente eclectico, que reproducia el mismo tipo de cacofonia a nivel vi-
sual: tupes y chamarras de cuero rocker, pelo corto estilo mod y es-
pectaculares mohicanos, mocasines y botas skinhead, pantalones de
tubo y calcetines de colores vivos, nomadismo y suciedad hippies, se-
guros y correas sado-maso, etcetera. Este conjunto de cosas literal-
mente "prendidas" con alfileres e imperdibles se convirtio en el alta-
mente fotogenico fen6meno conocido como punk, que durante todo
el 77 procuro a los periodicos amarillos una reserva de material sensa-
cionalista, y a la prensa de calidad un catalogo de ejemplares rupturas
de los codigos, suscitando una curiosidad popular tan aterrada como
fascinada. Su 6xito se debio en buena parte a su capacidad para retra-
tar con tintes fuertes el momento historico que empezaban a vivir las
sociedades occidentals:
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Los punks no s6lo respondian directamente al aumento dc la desocupaci6n, al
cambio de las bases morales, al redescubrimiento de la miseria, a la depresidn,
etcetera, sino que tambi^n teatralizaban la llamada "decadencia de Inglaterra",
construyendo un lenguaje que era, en contraposicion a la ret6rica predominante
en el slablishment del rock, relevante y apegado al suelo (de ahi las imprecacio-
nes, los vestidos rotos, las actitudes de lumpen). Los punks adoptaban una
ret6rica de la crisis y la traduci'an en t^rminos tangibles (y visibles). Las diversas
unidades estilisticas adoptadas por los punks eran sin duda expresi6n de una
agresividad, de una fnistraci6n y de una inquletud genuinas, pero aunque se
construyeran en forma bizarra se fundian en un lenguaje accesible. Ello explica
la propiedad de la metafora y su ^xito como espectdculo: su capacidad para
convertirse en si'ntoma de todo un conglomerado de problemas contempordneos
[...] Para coniunicar un sentido de desorden, el tenguaje adoptado teni'a que
seleccionarse antes de subvertirlo. Para que el punk fuera reconocido oficial-
mentecomo un caosdebi'a "tener sentido" primerocomo rumor. [Hebdige, 1983:
94-5]

La mayor parte de los "actorcs" piinks proveni'an de ambientes
urbano-populares; la est6tica del movimiento, la ret6rica inicial de la
auto-destruccion, de la agresividad, reflejaban una identidad proleta-
ria; la actitud anti-intelectual y el aparente desencanto vital — el no fu-
ture—, le alejaban de las venas contestatarias vigentes en la decada
anterior; las formas y contenidos del movimiento —en suma— prose-
guian la tradici6n de las subculturas obreras brit^nicas de posguerra.
Sin embargo, corriendo el tiempo, los punks tendieron a actualizar
buena parte de las caracteristicas de los movimientos juveniles de cla-
se media, acercandose progresivamente a una identidad contracultu-
ral. A travds de los Who y de Clash, e\pwik se conect6 con el cine un-
derground y el arte de vanguardia. Recuperando la vena acrata capt6
elementos del surrealismo y del dadd. Haciendo m^s ideol6gica su
oposicion al sistema, se apropi6 de algunos contenidos (que no de las
formas) de movimientos anteriores (beats, provos, hippies, skuatters,
etcdtera) y tendi6 a crear formas organizativas mSs elaboradas (como
los Uamados "colectivos"). A pesar de su oposicion verbal a los hip-
pies, los punks guardaban con ellos cada vez mas paralelismos: como
los hippies, \ospunks plantearon una critica global al sistema (inspira-
da gencricamente en el anarquismo), promovieron la creacion de ins-
tituciones alternativas (cooperativas artesanas autogestivas, redes de
distribucion de sus productos, colectivos artistico-musicales), genera-
ron creaciones culturales propias (vestuario, video, musica, teatro,
fanzines), y fueron tratados por la cultura hegemonica con las mismas
estrategias (satanizacion periodistica, supervision policial, banaliza-
cion de sus contenidos ideologicos y productos culturales, apropia-
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cion comercial). Las apariencias contrastantes de unos y otros (el op-
timismo colorista de los hippies frente al pesimismo oscuro de los
punks) podi'an verse, en realidad, eomo metaforas incisivas de dos
epocas hist6ricas radicalmente diferentes (los feliees anos sesenta
frente a los aiios de la crisis). En ambos casos se confirmaba una de las
funciones mds persistentes de las subculturas juveniles, ya apuntadas
en otros momentos de este ensayo: su capacidad para atraer sobre sf
miradas multiples y contradictorias, su 6xito en condensar fantasmas y
esperanzas colectivas, reflej^ndolas luego —por mediacion del esti-
lo— en espejos deformantes; en suma, su caracter de metdforas del
cambio social.

De las bandas a las culturas juveniles

De los "muchachos de las esquinas" a lospunks el recorrido historico-
te6rico trazado. sugiere comparaciones, revela contrastes, muestra
lagunas. La linea interpretativa dominante pasa por un cambio de
paradigma que se traduce en una sustitucion terminologica: de las
bandas a las culturas juveniles. Mientras el concepto de "banda" (con
una connotacion peyorativa marcada por su origen policial) sugiere
desviaci6n, marginalidad y segregacion de las instituciones sociales, el
concepto de "culturas juveniles" resume mejor su capacidad creativa,
su funci6n socializadora y su contradictoria e inestable vinculacion a las
estructuras familiares, educativas, comerciales y laborales. En un senti-
do amplio, las culturas juveniles refieren la manera en que las experien-
cias sociales de los j6venes son expresadas colectivamente mediante la
construcci6n de estilos de vida distintivos, localizados fundamental-
mente en el tiempo libre o en espacios intersticiales de la vida institu-
cional. En un sentido mas restringido definen la aparicion de "microso-
ciedades juveniles" con grados significativos de autonomia respecto de
las "instituciones adultas", que se dotan de espacios y tiempos especifi-
cos, y que se configuran historicamente en los paises occidentals en
los aiios cincuenta y sesenta, coincidiendo con grandes procesos de
cambio en el terreno economico, educativo, social y cultural; su expre-
sion mas visible son un conjunto de "estilos" juveniles "espectacula-
res", aunque sus efectos se dejan sentir en amplias capas de la juventud.
Hablo de culturas (y no de subculturas, que tecnicamente seria un
concepto mas correcto) para esquivar los usos desviacionistas predo-
minantes en este segundo termino. Hablo de culturas (y no de eultura.
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que es el tdrmino mas difundido) para subrayar la heterogeneidad
interna de las mismas, segun articulaciones de clase, generacion, g6ne-
ro, territorio y etnia.

Este cambio terminologico implica tambi^n un cambio en la
"manera de mirar" el problema, que transfiere el 6nfasis de la margi-
naci6n a la identidad, de las apariencias a las estrategias, de lo espec-
tacular a la vida cotidiana, de la delincuencLa al tiempo libre, de las
imdgenes a los actores, etc6tera. Todo lo cual nos conduce a formular
una serie de preguntas: 6cual es la relacion entre cultura juvenil y cla-
se social en cada contexto historico particular?, 6cual es la gradacion
generacional — historica— de las eulturas juveniles?, iqudpapel —no
necesariamente subordinado— juegan las muchachas en las mismas?,
6cuales son las diferencias territoriales — a nivel barrial, local, regio-
nal, nacional, internacional — que se plantean?, ique relacion guar-
dan con la identidad etnica estas bandas cuyos componentes se reclu-
tan a menudo entre la segunda generacion de migrantes campesinos o
indfgenas a las ciudades?, 6c6mo interactuan con el mercado juvenil^
las institueiones adultas?, 6en que medida influyen las imagenes in-
ventadas o proyectadas por los medios de comunicacion?, 6c6mo se
combina lo desviado y lo convencional, la disidencia y la sumision, en
cada momento historico y en cada "estilo" particular?, ique cambios
experimentan los muehaehos y muchachas a medida que se van inser-
tando en las institueiones adultas? Son preguntas que deben respon-
derse, claro est^, atendiendo a cada situacion nacional, local y tempo-
ral especifica, como esperamos hacer en un futuro pr6ximo para el ca-
so mexicano.

Tambien la banda tiene sus interpretes, con su cultural oral, ges-
tual, visual y musical, intelectuales org^nicos de la cotidianidad. Me
gustaria acabar este articulo con dos voces de jovenes punks que re-
suenan a ambos lados del Atlantico: en un barrio obrero de una ciu-
dad catalana y en una colonia popular de ciudad Nezahualcoyotl, es-
tado de Mexico. Voces que se afirman frente a la satanizacion, voces
que rescatan la vida oculta tras las mascaras, discursos que emergen
con metaforas:

Pasas por cantidad dc movidas culturalcs y esteticas. Te quedas con algunas cno?
Yo he pasado, puesyo que se: hippies, heavies, punks [...] Bueno, vas pasando
por todas las movidas. Si', no se, es una cosa yo creo que 16gica. Meis que movidas
son gustos musicales y que rclacionas con una estctica, una filosofi'a. Al final te
das cuenta de que todas las esteticas, todas las filosofi'as, intcntan romper con
una sociedad cantidad de podrida. Todo lo que sale en contra de algo es el espejo
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de ese algo. Lo he oi'do, no s6 de quien es, pero me suena muy bien. O sea, una
sociedad que salen grupos cantidad de decadentes, pues eso serf por algo, quizd
es un espejo de lo que obliga la sociedad. Y siempre me han interesado mucho
todos estos movimientos. Bueno, me he metido hasta el fondo en alguno y me
ha gustado tanto que me ha quedado algun tipo de estetica [...] Cada ser vivo
para mi'es un mutante, va cambiando. Y coge algo de lo que ha vivido anterlor-
mente. Y va evolucionando con todo lo que va captando. Ahora los punks ya
salen como un producto de consumo, no son demasiado puros que digamos [...]
Los de la Polla Records se han puesto de moda, y salen punks hasta debajo de
las piedras. iMira que bonito, cuanto color! Pero te das cuenta de que es una
basura, que toda esta gente va de pastelona, que en realidad a la mitad de la
gente ^sta le importa un huevo si se hace una radio libre, le importa tres
pimientos que se este haciendo un periodico altemativo y todo lo que sea
contracultura y underground solamente en la estetica y en el sonido, pero todo
lo que sea moverse por debajo nada, (.no? O sea, sacan las crestas pero no se
mojan los dedos [...] Pero es igual. La gente tiene mucha imaginaci6n y saldra
otra cosa para romper los esquemas. Imagina que uno va de punk, otro de heavy,
de rocker, de dadaista, de revolucionario de principios de siglo [...] un monton
de personalidades puedes escoger, y si no te gusta ninguna, pues te inventas tu
una, que es lo bonito. [Felix, Lleida, 1985]
El termino "banda" aHorita ya esta como muy institucionalizado y hasta me cae
gordo; mas bien rockanrolear y ya. Neza ha tenido una tradicidn rockanrolera
pero de aiios. Los mas grandes, Ios que siempre rockanrolearon, pus ya tienen
cuarenta anos, agarraron el rol desde jovenes, respetados entre los de la misma
banda porque conocen mas. Es como una escuela. Hay una cosa, se lo he dicho
a muchos de la banda: que aqui' nunca termina uno de aprender. Conocer algo
no implica que tu te vuelvas altanero, o un patdn, sino que al contrario, tienes
que seguir manteniendo unciertogradode humildad a la horade escuchara los
demas, porque vas a sacar algo bueno de ellos, y ellos a la vez van a aprender de
ti, es reci'proco. Todos aportamos algo. Incluso cuando la regamos, ahi'nos tienes
reganandonos. Y es que para muchos es mas un apoyo moral estar con la banda
que estar en su casa, es como una familia para ellos. tJna vez hubo un pleito, en
la misma borrachera,y se fueron a las manos dos de la banda. Broncas que duran
cinco, diez minutos y no se sueltan, pesado. La pelea callejera aqui' es muy
masacrable. Y a lo ultimo uno de ellos se impuso, en el suelo le dio unos golpes
y le dijo su apodo: "Nomas para que veas q\i6 marca". Ya llegaron los demas,
los separan, se los llevan. Luego en el bar mi compadre —el otro, el que habi'a
perdido— se solt6 a llorar: "iQue gacho, la neta, nunca espere que nos fueramos
a golpear asi! Yo me rompo mi madre con cualquier guey, pero nunca con uno
de la banda. Es m^s, ahorita si quieres vudlveme a romper la madre y no meto
las manos. Puedes volverme a tocar y me cae que a ti no te vuelvo a hacer nada.
Nos peleamos sin raz6n. L^ neta, como a mi familia, yo Ios respeto a todos
ustedes. Son como mi segunda familia". Fue algo asfque a todos Ies Ileg6 la vibra.
[El Brujo, Neza, 199t]
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Nofas y referencias bibliograOcas

1. El ailiculo sc basa cii los lnalcnalcs prcparados para cl .scminiirio quo, con cl
niismo titulo, imparti en cl Centro de lnvestigaciones y Est iidios Avanzados
en Antropologi'a Social (ClESAS) de Mexico, D.F., en abril de 1991; asi
conio en los Irabajos del autor sobre las culturas juveniles en Cataluiia
[Feixa, 1988-1989]. Algunos fragmentos del texto han sido publieados en
Ceneracion 90, suplemento quincenal del peri6dico El Dla. Quedan fuera
de la exposici6n las tesis harto conocidas de crimin61ogos, psic61ojgos y
trabajadores sociales, orientadas todas ellas a buscar las causas de los
comportaiTiientos "desviados" de los j6venes en factores como patologias
neuro-fisiologicas, inestabilidades emocionales o desequilibrios educati-
vos. A pesarde que estos paradignias han configurado las niiagenes sociales
predominantes sobre el fenonieno. muy raraniente toman en cuenta sus
raiees socio-culturalcs. que son las que a nosotros nos interesan.

2. De los pachucos a los chavos banda, tanibien en Mexico las culturas juveniles
han retratado, con trazos vigorosos, las lineas iniis relevantes del canibio
social experiment ado por la naci6n en las ultimas cinco decadas. En un
proximo articulo tengo la intencion de abordar el caso mexicano, a la luz
de los paradigmas y problemas te6ricos analizados en este articulo, de las
aportaciones de los investigadorcs nacionales y de mi propia investigacidn
sobre las culturas juveniles en ciudad Nezahualcoyotl.
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