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Se inician con este libra las publicaciones del Consejo Iberoarne

ricano de Investigaci6n en Juventud (CIIJ). Como tal, este con

sejo es de creaci6n reciente (febrera de 2007), su antecedente

inmediato es la Red Iberaamericana de Investigadores de Juven

tud que funcion6 desde 1988 hasta la creaci6n del CII). Durante

este tiempo, especialistas en este campo hemos venido trabajan

do y acumulando saberes, conocimientos, experiencias y relacio

nes que hoy buscamos hacer fecundas a traves de acciones como

la publicaci6n del prescnte libro.

Hemos querido cornenzar nuestras publicaciones can una

compilaci6n de trabajos que a la fecha se han convertido en au

tores "clasicos" par su aporte reflexivo y conceptual, que obvia

mente, no son un "canon" sobre el tema que nos convoca, pero

estamos convencidos que la riqueza de estos textos y su trascen

dencia a 10 largo de los afios, tendrfa que lIegar a todos los que

por una u otra raz6n se interesan en la reflexi6n, el conocimien

to y la condici6n de los y lasj6venes. Una buena parte de e1los,

no se consiguen en espafiol, ya sea porque nunca han sido tradu

cidos, porque ya no se encuentran en el mercado 0 porque su

circulaci6n fue muy restringida; en todos los casos, hoy es diffcil

que e1lector de habla hispana tenga acceso a ellos. Esta es la se

gunda de las razones par la que fueron seleccionados.

Aunque en America Latina los estudios y las investigacio

nes sobre juventud ya constituyen "un campo" que cuenta con
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legitimidadc interes acadernico, todavia no logran la estabilidad y sistcmatirid:id

institucional deseada, cuando menos en gran parte de nuestro contincntc. I'm

ello, entre los objetivos del ClI], esta impulsar la institucionalidad de la invcstiga
cion enjuventud, pero procurando no perder la riqueza que representa rcllcxio
nar y conocer la condicionjuvenil desde visiones "libres"y desde institucionaIi
dades diversas. Asf, la estrategia de institucionalizacion emprendida ha sido la
integracionde un consejo,a fin de articular, apoyary potenciar los esfuerzosque
en materia de investigacion sobrejuventud, se realizan desdc instancias academi
casy no academicas, publicas,privadas y sociales, nacionales y regionales.

Ha sido desde la Universidad Nacional Autonorna de Mexico (UNAM) que
se ha detonado la estratcgia para dotar de esta institucionalizacion suigeneris a la
investigacion en juventud, haciendo suya la iniciativa del consejo para farmalizar
las relaciones interinstitucionales que antes operaban a traves de las relaciones
entre individuos.Ademas, como parte del SeminariodeEducacionSuperior (SES)

de la UNAM se forme el Nucleo deJuventud (N]) que esti operando como gestor
del ClI], al tiempo que constituye cl espacio desde donde sc debera fortalccer y
extender la investigacion sobrejuventud que desarrollalapropia universidad. Por
10 pronto, el N] se encuentrasoportadopar elSES, elCentro Regional de Investiga
cionesMultidisciplinarias (CRIM) y el Instituto de Investigaciones sobre laUniver
sidady laEducacion (lISUE), esperandoque el N] vaya creciendo y desarrollandose
hasta alcanzar la madurez acadernica e institucional para formar un Seminariode
juventud en la UNAM.

Los apoyosque el ClI] ha recibido de la UNAM, entre los que se cuentan los
subsidiospara esta publicacion, han sido muy importantes tanto para avanzar en
la institucionalizacion del campode conocimiento sobrejuventud, como paraque
el ClI] se constituya bajo el ethos acadernico. Cierto que "10 academico" es el ele
mento constituyente y esencial del ClI]. Sin embargo, ademas de los objetivos
intelectuales, cientfficos y de forrnacion de recursos humanos, el consejo habra
de participar en la construccion, observaciony evaluacion de las polfticas piibli
casque en materia de juventud se instrumentan en la region iberoamericana. Es
as! que con la publicaeion de estos "clasicos" el consejo busca lIevara cabo un
"rito fundante" que marque el inicio de una etapaen la investigacion dejuventud
en Iberoamerica, Queremos que en esta nueva fasede la investigacion en juvcn
tud se establezca y fortalezca en la region, el diilogo entre conocimiento y polfti
cas, para que el primero incida positivamenteen ellogro de una vida mcjor para
los y lasjovenes.

Par su parte, laUNAM haquerido apoyaralClI] y sus iniciativas no soloporquc
la investigacion en juventud se ha ganadoy merece un Ingarinstitucioual CIl csta
casade estudios, sino tambien porque entiende que el cumplimicuto clld de su
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mandato social Ie exige mantencrse al tanto de las nuevas culturasjuveniles y de
sus vinculos-en terminos de demandas, expectativas, distanciamientos y frustra
ciones- con la educacionsuperior. Porque, par su caracter publico y su compro
miso con la democracia, a la UNAM corresponde considerara losjovenes, a todos
y no solo a sus alumnos, desde una doble perspectiva: como destinatarios de sus
servicios y como actoresestrategicos de su propio desarrolloinstitucional.

Por ultimo, queremos relevarlos apoyosque para la publicacionde este libro
recibimos de parte de algunaspersonas queridas. Entre elias, agradecemos espe
cialmentea MaritzaUrteaga porque alllamado de colaboracionrespondio contri
buyendo con sus sugerencias para la inclusion de algunos de estos "clasicos", A
Jaime Soto Schemer y a Samuel Zentella Bonastre por su paciente contribucion
en las traduccionesque realizaron de forma profesional. Y, particularmente, que
remos dar un especial reconocimiento a todo el trabajo desarrollado por Hum
berto Munoz quien ha puesto una enorme energfa para abrir el espacio institu
cional para la investigacion en juventud en la UNAM y quien ha acornpafiado
nuestro procesode creaciondel ClI] brindandonos siempre aliento y apoyo.



Juventud:
un concepto en disputa

JOSE ANTONIO PEREZ ISLAS*

Comenzad, pues, por estudiar mejor a vuestros
alumnos; pues hoy seguramente nolos conoceis...

ROUSSEAU, El Emilio

No queda duda que la concepci6n moderna de juventud se la
debemos a Rousseau que en su Emilio, publicado en 1762, logra
separar al nino y adolescente del adulto; su influcncia se diversifi
cara en tresvertientes: la pedag6gica, que cs la intenci6n mas ex
plicita de su obra, donde junto con Pestalozzi, estableceran los
fundamentos de la educaci6n estatal y nacional del siglo XVIII, a
partir de los cuales al nino y al adolescente se les reconocera su
derecho a una instrucci6n integral desdesu propia personalidad;1

la psicol6gica, debido a su invenci6n de la adolescencia como se
gundo nacimiento, que delimit6entre los 15y 20 afios, -y si bien
su exito tard6 casi un sigloen extenderse- su insistencia en los
estadios de vida, en la importancia de lacrisis de laadolescencia y
en ladiferenciaci6n entre muchachos y muchachas, marcaronlos
posteriores desarrollos psicologicos;' y, finalmente, lasocial, pues
sirve de punto departida paraconstruiruna visi6n de lajuventud,
separada de la familia y colocada en laescuela, que para algunoses
el inicio de la"operaci6n encierrode lajuventud",alconsignarios
a una instituci6n que losformara, moldeara y agrupara en un es
pacio definido, debido a su inmadurez.

No obstante este punto de partidacormin, lastres vertientes
se desarrollaran practicamente en caminos paralelos, con algunos
intentospar conectarse, pero en su mayoria imprimiran miradas

*Soci610g0, coordinador de micleode juventud y miembrodel seminario de
Educacion Superior-uNAM.

I Daniel Moreno, "Estudio preliminar", en Juan Jacobo Rousseau, Emilio, 0

de1a educacion, Mexico, Pornia, 2002, p. XX/tI.
'Gerard Lutte,Liberar 1a adolescencia. La psilologia delos jovenes de hoy, Barcelona

Herder, 1991, pp. 37-38 (Biblioteca de Psicologfa, 168).
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distintas y en ocasiones contrapuestas en laconstrucci6n del objeto te6ricollama
do adolescencia, educaci6n 0 juventud. Asf, la trayectoria que sigui6 la pedagogfa
gir6en torno a los nifios, masque sobrelosadolescentes, a quieness610 en epocas
muy recientes les volvi6 a prestar atenci6n. Por su parte, la psicologfa asumi6 la
ternatica juvenil a partir de considerarla como "una etapa de la vida del hombre";
su desarrollo conceptual alcanzara cartade ciudadanfa te6rica con Stanley Hall en
1905 y su adopci6n a la famosa frase de Goethe: "Sturmund Drang",que sinteti
zabala perspeetiva de crisisdel periodo,determinado biol6gicamente y dominado
por la fuerzadel instintoy que, por 10 tanto,necesitaba conducci6n y control para
llegar a la siguiente etapa: la adultez. Aparece asf una teoria normativa, donde la
adolescencia seriaconsiderada como una fase universal del desarrollo psfquico, y
que coloca al entorno social y culturalen un lugarsecundario. Tendencia que llega
a generaruna confusi6n totalentre el concepto de adolescencia y el dejuventud.'

La terceravertientees laque nos interesa y sobrelacualgirael presente libro,
es la que aborda a 10 juvenil como un sector de la poblaci6n 0 grupo(s) con ca
racterfsticas propias segiin los espacios sociales donde se encuentra, que se va
modificando y diversificando hist6ricamente como producto de las transforma
ciones de la misma sociedad y sus instituciones. A partir de estos elementos co
munes, comenzaran a diferenciarse lasexplicaciones conceptuales sobre la multi
plicidad de losgruposjuveniles,su lugaren la(s) sociedad(es) yel tipo de relaci6n
adoptada con las instituciones adultas donde interactuan, asi como sus formas
organizativas y de expresi6n social, econ6mica, culturaly polftica.

En las paginas siguientesnos acercaremos a las principales corrientes teori
cas antropol6gicas y sociol6gicas, que consideraron importante detenerse a
pensar sobre la condici6njuvenil, ya seade manera implfcita 0 explfcita; habla
mos obviamentedel ambito occidental y particularmente 10 escritoen Europa y
en Estados Unidos, porque finalmente se convirtieron en las fuentes que ali
mentarfan muchas investigaciones y ensayos latinoamericanos a partir de la se
gunda mitad del siglopasado, ya sea influenciando sus perspectivas 0 resistiendo
a sus enfoques.' Como veremos,elconceptodejuventud naci6entre una dispu
ta de saberes, la mayorfa de lasveces cargados de adultez; no obstante, muchos
otros tambien nos ensefiarona mirar "desde lajuventud".

'Ibidem, pp. 37-65. Salvo honrosas excepciones como Lutte, la literatura psicol6gica ha discutido
poco las diferencias entre una concepci6n de la adolescencia y otra de juventud, todavia hasta la fecha
siguen confundiendolas y convirtiendolas en sin6nimos, vease a manera de ejernplo: Adolfo Perinat
Maceres (coord.), Losadoleslentes del siglo XXI, Barcelona, Editorial UOC, 2003. Mucho sc podria decir al
respeto de esta vertiente, pero escapa al objeto del presente trabajo.

'Queda pendiente hacereste mismo recorrido en Latinoamerica a partir de su producci6nte6ricay
recuperandoa sus "clisicos".Paraun recuento panoramicoal respectoveaseJA Perez Islas, "Trazos para
un mapa de la investigaci6n sobrejuventud en America Latina", Papers num. 79, UniversidadAut6noma
de Barcelona, 2006, pp. 145-170.
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Las principales vertientes conceptuales en las ciencias sociales

En el ambito de lasciencias sociales, habrfa que decir y reconocer que 10 juvenil
no ha tenido un lugar central en sus discusiones e indagaciones sistematicas;
usualmente la sociologfa, la ciencia polftica y la antropologfa, s610 reaccionaron
ciertosmomentos donde losj6venes se hicieronvisibles, en general por sus ma
nifestaciones 0 actitudes de crftica 0 desafio a las instituciones. Despucs de las
crestas de interes, las preocupacionesde los cientfficos sociales se dilufan y la
generaci6n de conocimientosobre losj6venes volvfa a sus estindares mfnimos y
dispersos.

Por ejemplo, si pasamos revista a los tres pilares fundadores de la sociologfa,
Marx,Durkheim y Weber, veremosque el primero dijo poco directamentesobre
losj6venes, lasmencionesque hace en su obra magna, El Capital, se refieren a las
condiciones de trabajo por las que atravesaba la dase obrera en los inicios de la
industrializaci6n. En lasecci6nterceradel primer tome sobre laplusvalia absoluta,
concretamente en el capituloVIII donde abordalajornada de trabajo, Marx como
usualmente hace, da multiples ejemplos del sistema de explotaci6n capitalista,
particularmente sobre los nifios y j6venes, a quienes se les hacfa trabajar en oca
siones casi 36 horas seguidas, 0 sobre su inicio en la vida productiva a los siete
afios, 0 del empleo de lasj6venes a los 13 afios en talleres de costuradonde ade
masde trabajar, comfan y dormian en condiciones insalubres y de hacinamiento;
en paralelo, narra las luchasy avances logrados en materia lcgislativa para dismi
nuir lasjornadas laborales de 14horas diarias a 12 para losj6venes entre los 13y
18afios y a ocho horasparael trabajo infantiJ.5 En algrin momenta Marx condu
ye que estas condiciones s610 generaban que "lashoras de descanso se conviertan
en horasde ocio forzado, que empujabanal obrerojoven a la tabernay a 1a obre
rajoven al prostibulo".?

Otro ambitodonde Marxpudo tocaralgunas tematicas juvenileses al referir
se a la educaci6n, pero el fue uno de los adversarios mas combativos e incisivos
sobreesteasunto,planteandoque sedeberfa sustituir"Iaideologfa de laeducaci6n
por una teoriade la formaci6n humana", donde no se separe al nino Goven) del
adulto, porque la ensefianza estariaunida al trabajo, produciendose "una conti
nuidad en laque predomine la socializaci6n por farniliaridad".'

'Carlos Marx, £1 Capital, Ctitica de (" economia pdltu», vol. I, Mexico, FeE, 1974,pp. 187, 189, 191,
198, 218 Y221.

"Ibidem, p. 231.
'Ignasi Brunet y Antonio Morell, Clases, educaci6n y trabajo, Madrid, Editorial Trotta, 1998,

pp. 221-222.
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En el caso de Weber las referencias a las cuestionesjuveniles son escasas y
circunstanciales por 10 que no se puede detectar alguna postura clara. Pero en
cambio la perspectiva de Durkheim es muy explfcita, pues ya en 1911,analizael
aspecto educativo desde una perspectiva generacional, a tal grado que define la
educaaon como la aaion de los adulios sabre losjovenes: "Paraque se tenga educaci6n es
menester que exista la presenciade una generaci6n de adultos y de una genera
ci6n de j6venes, asi como tambien una acci6n ejercidapar los primeros sobre los
segundos";" y, mas adelante subraya: "la educaci6n consisteen una socializaci6n
met6dicade lageneraci6njoven"." Sobreel contenido de estaacci6n,sefiala como
objetivo hacer que los nifiosyj6venes dejen "su ser asocial y egoista"y se "gene
re un ser capazde llevaruna vida moral y social"." SegtinDurkheim, las nuevas
generaciones tienen que aprender, como afirma Baracani: "la solidaridadsocialy
los vinculos colectivos que son los unicos que pueden constituir el fundamento
moral de una moderna sociedad laica, ordenada y en constante progreso"." Este
enfoque sobre los j6venes vinculado a la socializaci6n, marcara durante mucho
tiempo las teoriassobre 10 juvenil, como veremos mas adelante.

£1 desarrollo especffico de los estudios de juventud

Despues de aquellas escasas alusiones,las primeras indagaciones mas sistematicas
sobre los sectoresjuveniles aparecieronhasta finales de la decadade 1920, y pro
vinieron de dos enfoques que marcarfan tambien dos formas de acercarse a la
cuesti6njuvenil: una expIicita y directa,como laque se gener6en un principio en
el campo de la antropologia; y otra que, enfocandoseen problematicas mas am
plias, toe6 impIicitamente los asuntosjuveniles, como parte de algunos intereses
generales, como serfalosestudiosde laEscuelade Chicago. Abordaremosprime
ro la perspectiva antropol6gica por ser el primer acercamiento declaradosobre el
sectorjuvenil.

£1 interes antropol6gico

Mientras que Marcel Mauss, alumno de Durkheim, desarrollaba la vertiente
etnograficaen Francia sobre temas vinculados con la religi6n, los antrop6logos
estadounidenses (habria que decir, las antrop6logas), son los primeros en plan
tear que las cuestiones que se habian considerado como "naturales", como la
edad y el sexo,poseian un profundo componente cultural;de ahfque dentro del

'Emile Durkheirn, "La educaci6n: su naturaleza, su funcion", en E. Durkheirn, Educacion come
socializacion. Salamanca. EdicionesSlgueme, 1976.p. 95.

'Ibidem. p. 98.
"'Ibidem. p. 99.
"Nedo Baracani, "Inrroduccion",en E. Durkheim, Educacum come ...• p. 10.
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llamado culturalismo estadounidensey encauzado directamente por Franz Boas
(iniciadarde este movimiento),aparece el interes por estudiar la influenciade los
contextosculturalesen los temasde edad; el texto pionero y con un gran impacto,
tanto en circulosacadernicos como extracadernicos, fue Coming ofAge in Samoa de
MargaretMead (1928);!2 en este estudio, realizado tres afios antesen la islade Tau
en los maresdel sur del oceanoPacifico, Mead demostr6 que laadolescencia de las
50 muchachas que observ6 por nueve meses, no tenia nada de ver con la etapa
conflictiva de indecisi6ne inestabilidad de las soeiedades occidentales en general,
y particularmentede EstadosUnidos. De forma expllcita, contra la teoria unifor
mante de StanleyHall, plantea: "aspectos de laconducta que estibamoshabituados
a considerarcomo complementosinvariables de lanaturalezahumana,aparecieron
uno a uno como meros resultados de la civilizaci6n, presentesen los habitantesde
un pais,ausentesen los de otro, y esto sin un cambio de raza"."

El segundo texto decisivo es el de Ruth Benedict," pues mientras que para
Mead su preocupaci6n central fue el aspectoeducativoy c6mo se transforrnan sus
resultados en funci6n del contexto donde se genera (sobre todo en los ambitos
sexual y afectivo), Benedit elabora una propuesta conceptual mas ampliasobre la
edady dejaen claroque entre lanaturalezay el comportamientohumano, hay una
serie de mediaciones influenciadas definitivamente por la cultura, en las cuales
surgen contrastes y diferenciaciones que ayudan a conformar los papeles de los
individuos; y, en el caso de la relaci6n entre j6venes y adultos, tres son las mas
importantesoposiciones: la responsabilidad-noresponsabilidad; la relaci6n domi
nio-sumisi6n; y,el papel sexualcontrastado.

Margaret Mead 40 afios despues retoma el tema de la transmisi6n cultural
entre generacionesque serviraparacerrar el cfrculosobre losj6venes, en su libro
Culture and Commitment. A Study ofGeneration Gap; aparecidoen 1970, reune una
serie de conferenciasque imparti6 en The American Museum of Natural His
tory un afioantes. De hecho, este libro es un ensayoconceptual que tuvo y tiene
una gran influencia en Hispanoamerica tras ser traducido al espafiol en 1977,!5 Y
donde construye una tipologia sobre la manera en que se interrelacionan las
nuevas y viejas generaciones segun el tipo de sociedad: pojlgurativa (de lenta
transformaci6n) donde losj6venes aprenden de los adultos; cl?!igurativa (socieda
des de cambio moderado) donde nuevas y viejas generaciones aprenden de sus

"Hay multiples versiones en espafiol, una de elias es Margaret Mead. Adolesancia. sexo y cultura en
Samea. Mexico. Origen-Planeta, 1985.

!JIbidem. p. 25.
"Ruth Benedict. "Continuities and Discontinuities in Cultural Conditioning". Psychiatry. vol. 1.

1938. pp. 161-167. Incluido en este volumen.
"Margaret Mead. Cultura y compromiso. Estudio sobre La rupture generadonal, Barcelona. Gedisa,

1980.
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pares, y, pnifigurativas (de transforrnacion acelerada), donde los adultos pueden
aprender de losjovenes.

Independientemente de suscribir 0 no lapropuesta de Meadsobreestearreglo
queestablecen entre sflasgeneraciones de adultosyjovenes,en lacualno semen
cionanlasdesigualdades economicas y lasde poder politico, por ejemplo, 0 que se
dude de estatransicion sin conflicto en laado1escencia de culturasmenoscomple
jas como la de Samoa.v la perspectiva culturale historica que plantean Benedict y
Meaddarauna altemativa distintaa losestudios biopsicologicos naturalistas y uni
versalistas, proponiendo una miradamenosingenuaa 10 juvenil.

La Escuela de Chicago

Ladenominada "Escuela de Chicago" esuna corrientedesarrollada por el Departa
mentode Sociologfa de laUniversidad de Chicago, fundado porAlbion Woodbury
Small en 1892, donde se reunieron una serie de autores que integraron la primera
gran"escuela" de sociologfa en Estados Unidos,que marco una ricay diversa tradi
cionde investigacion empfrica, en su mayor parterelacionadacon lanuevay rapida
expansion urbanadel centrode Chicago y losproblemas sociales que dichaexpan
sion trajoconsigo. Estaban presentes tanto aspectos de movilizacion sindical, anar
quismo,crimen organizado, asicomo lugarde negocios y desarrollo de lascornu
nicaciones, particularmente ferroviarias.?

Las influencias delpragmatismo desarrollado par WilliamJames,John Dewey,
Charles Peircey George H. Mead y del interacionismo simbolico concebido por
GeorgSimmel,quien forme academicamente a su fundadorWoodbury Small y a
RobertE. Park, uno de losautoresmasconocidos; solopor mencionar a algunos de
los integrantes que marcaron sus trayectorias y enfoques academicas en estaescue
la, quienes usaban como instrumentos de indagacion tanto los estudios de caso
como los metodos estadisticos. De igual forma, rechazaron el evolucionismo,
aunque emp1earon algunos conceptos afines como el de "ecologia urbana"; asu
mieron que la ciencia tiene un aporte necesario para el cambio de la sociedad,
medianteintervenciones adecuadas y a traves del compromisosocial y politico del
investigador, por 10 tanto, muchos de ellosparticiparon social y polfticamente.

LaEscuela de Chicagointenta esclarecer lanaturalezade laciudada partirde
sus partes, es decir,de lasnormas y sus margenes, con el objetivo de detectarel

"Como relata Carles Feixa en su obra Lajuventut com a MetJfora, Barcelona, Generalitat de Cata
lunya, 1993,p. 33.

"En este apartado sigoa MiguelMirandaAranda, Pragmatismo, inreraccionismo simb61ico y trabajo social.
Decomo lacaridad y lajilantropia sehicieron cientifUas, tesis para optar al titulo de Doctor en Antropologfa
social y cultural, Tarragona, Universitat Rovira y Virgili, Departamentd•Antropologia, Filosofia i Treball
Social, 2003, pp. 279-330. Scpucdcconsultaren: http://www.tdx.cesca.es(fESIS-UVR/AVAILABLF/fDX
0623105-141747
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papelque juega el contexto sociocultural en la formacion de la vida urbana. Es
precisamenteesta btisqueda 10 que motivarfa lavisualizacion de laciudad bajo un
orden ecologico 0 natural y su preocupacion par la pobreza, la delincuencia, el
crimen, la enfermedad, el desempleo y la prostitucion, debatiendoseentre una
filosoffa social especulativa y un movimiento de investigacion social, conceptual
mente debil al iniciopero sobremanera preocupado par reunir datossobre los ras
gos indeseables de lasociedad industrial en desarrollo, logrando al cabode los afios
articular ambos.

Del grupo de autores pertenecientes a esta escuela nos interesan dos por su
aportacion teorica y por el impacto de su trabajo en la conceptualizacion de 10
juvenil: Frederic M. Thrasher y su obra publicadaen 1927,TheGang,18 pertene
cientc al corpus original de la Escuela de Chicago y William Foote Whyte, que
aunque algunos consideran que su enfoque no encaja precisamente en esta es
cuela,su publicacion en 1943de Street Corner Society,19 realizada durante su doc
torado, 10 vincula ala "Segunda Escuela de Chicago" 0 la "Nueva Escuela de
Chicago", que surge despues de la SegundaGuerra Mundial.

Thrasher investigo las bandasjuveniles citadinas. Su estudio se puede con
siderarun precursor de los estudiossobre la delincuencia." Entiende ala pandi
llacomo un elemento intersticial de la sociedad y de la ciudad, que crecian entre
los barriosde negocios y las zonas industriales, en barrios residencia1es en deca
dencia, habitados por migrantes recien llegados, por 10 que tenfan una relacion
estrecha con grupo etnicos. Estos intersticios son fallas de la estructura de la
organizacion social, que lleva consigo al conflictocultural, el cual se unia tam
bien al antagonismo entre grupos de distinto nivel econornico, el elemento con
mayor influencia (territorio y su clase social) a la hora de integrar la banda. Sus
ocupaciones iban del vagabundeo, la venta de chatarra, las peleas con pandillas
rivales, ir al cine, hacer deporte, hasta cometer actos delictivos; estableda tres
tipos de estructura:de "tipo difuso", sin estructura ni liderazgo; "tipo solidifica
do", con un alto grado de 1ealtad que llegaban a ser muy fuertes y peligrosas
desarrollando sus propias ceremonias de iniciacion, contraseiias, diversos ritua
les, etcetera; y de "tipo convencionalizado", que eran menos conflictivas y se
organizaba alrededorde algunaactividad hidica, Thrasher estudialasnormas que

"EM. Thrasher, The Gang. A Study of 1313 Gangs in Chicago, Chicago, University of Chicago
Press, 1927.

"William FooteWhyte, Street Corner Society, Chicago, The University of Chicago Press, 1943. Se
reproduceel ultimo capitulo en este volumen.

"De hecho existe toda una linea de investigaci6n a travesde la cual se asoci6a losj6venes con la
delincuencia, "lasnuevas clases peligrosas" y que fue muy importantcpor el impactoen cl desarrollo del
planteamiemo de conceptualizaci6n e intervenci6n psicol6gica y social, de tal magnitud que merecerfa
un trabajosimilara este y que por 10 tanto, rebasa los alcances de este.
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gobiernan la conducta y su origen, las practicas institucionalizadas y los fines y
prop6sitosde lasbandas,aplicandoun enfoque masespecificamente microsocio
16gico, interesandose por la dinamica del pequefio grupo; finalmente, sustituye
10 que la sociedad no Ie puede dar a sus miembros y al mismo tiempo les pro
porciona solidaridad, acornpafiarniento y protecci6n que alivian las deficiencias
que padecen.

En cuanto a William Foote Whyte, impulsadoa realizar su investigaci6n por
W Lloyd Warner, otro miembro influyentedel Departamentode Sociologia de la
Escuela de Chicago, se aboc6 a estudiaren Cornerville, una vecindad italiana en
Boston,a un grupode muchachosdurante cuatroafios (entre 1937 y 1940), vivien
do hasta18 mesescon una familia italiana del vecindario, por 10 que su trabajo es
un ejemplo de la tecnica de observaci6n participante. Whyte comienza distin
guiendoentre losmuchachosde laesquinay losmuchachos de colegio, losprime
ros tienen todas lascondiciones en contra: desempleo, abandono de la escuela,
mientras que los segundos han accedido a la educacion superiorcon posibilidades
de movilidad social. Finaliza con un analisis de la relaci6n dellfder con el grupo.

£1 debat€ sociol6gico original

En otra vertientede construcci6nte6ricade 10juvenil y con bastantes y complejas
ramificaciones, esti lavinculadaa la indagaci6n desdela sociologfa, aqui los enfo
ques se diversifican en un abanico bastante amplio; pero tal como 10 simplifica
JoseMachado, en el iniciohaydosprincipales: lacorriente generacional y lacorrien
te clasista." Veamos cadauna de ellas a continuaci6n.

La corriente generacional

Esta corriente incluyeuna serie de aspectos que tienen en comun el concebira la
juventud comouna fase de lavidabajoel enfoquede lasocializaci6n, planteamien
to que haee tanto la teorfa de las generaeiones como el funeionalismo; aunque
cada uno posee sus propias particularidades; por ejemplo, para este ultimo, los
conflictos0 discontinuidades son meras disfuneiones, mientras que para los au
tores de la teoriade lasgeneraciones, estasdiscontinuidades son el motor propio
del avance historico.F

La teorfa delas generaciones

Aunque la teorfa de lasgeneraciones tiene un pasado que se remontaalmismoAu
gusto Comte a principios del siglo XIX y a John Stuart Mill, a finales de ese

21JOSe Machado Pais, Culturas [uvenis, Lisboa, Imprensa Nacional Casada Moneda, 1996, pp. 37-63.
22Ibidem, pp. 37-38.
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mismo siglo, la figura mas importante fue Wilhelm Dilthey,quien lograarticular
dos elementos, que se convirtieron en clasicos, bajo su propuesta del concepto
de "generaci6n": la nodon metrica al interior de la vida humana y la relaci6n de
contemporaneidad entre individuos que viven bajo las mismas influencias durante
su periodo formativo.P No obstante que este enfoque por sfmismo no tenia por
objetivo principal pensar el tema de las nuevas generaciones, es decir, de losj6
venes, muchas de las tematicas analizadas desembocaron en necesariamente
abordarlos.

Quienes 10 hicieron explfcitamente fueron el espafiol Jose Ortega y Gasset,
que publica en 1923 su articulo "La idea de las generaciones","y donde plantea
que la "generaci6n" es el compromiso mas dinamico entre masa e individuo;
pueden ser los hombres del masdiversotemple y pensar diferente,ser reacciona
rios 0 revolucionarios, pero son individuos de su mismo tiempo. Las epocas
pueden ser de dos tipos:cumulativas, que son dirigidas por los ancianos y losj6ve
nes se supeditan; y, eliminatorias y potemicas: "son tiempos de j6venes, edades de
iniciaci6n y beligerancia constructiva". Posteriormente, en su extensamente co
nocidaobra:La rebelion de las masas (1930),25 Iededicaun apartado a una de las tres
generaciones: la "juventud" (lasotrasdos son losmaduros y losviejos) , en la cual
reafirmaque el sigloXX se caracteriza por el "extremo predominio de los j6ve
nes"," donde la edad no es una fecha sino una zona de fechas, periodo que al
hombre Iesirve para trabajar activamente disefiando su propio modo de vida: la
edad asi puede considerarse, un estilo de vida," Pero quien lograprofundizar en
esta concepci6ny llevarla al terreno hist6rico y sociol6gico es su discipuloJulian
Marias,sobre todo con la publicaci6n en 1949 de El metodo historieo de las generacio
nes,28 que actualiza y sintetiza, 40afios despues,en Generaciones yconstelaciones;29 ahf
ratifica que hablar de vidas individuales es insuficiente, par 10 que hay que pasar
a la estructura del mundo colectivo, donde se construyen las generaciones. Si
guiendo a Ortega y Gasset afirma que hay cuatro generacionespara cerrar una
etapa hist6rica: corresponde a la primera, imponer una nueva sensibilidad vital y
crear un nuevo estilo; la segunda llegacon un mundo ya estructurado al cual se
adhierencon ciertoentusiasmo; laterceraes lageneraci6nde "losherederos", que

23NerinaJansen, La leona delas genera!iones y elcambio social, Madrid,Espasa-Calpe, 1977, pp. 19-30
(Colecci6n Boreal).

"Este ensayo es la primeraparte de El lema de nuestro tiempo (1923), que aparece en Jose Ortega y
Gasser, Obras tompletas, vol. III, Madrid, Revista de Occidente, 1946-1983. Este texto tambien se puede
encontraren: httpJ/www.ensayislas.orgiantologialXXFlortega3.htm

"Jose Ortega y Gasset, La rebelWn delas masas, Madrid, Colecci6nAustral, 1999.
"Ibidem, p. 276.
Z7Nerina Jansen, op. tii., p. 33.
"Julian Marfas, El maodo hist6rito de las generaciones, Madrid, Revista de Occidente, 1949.
"Julian Marias, Genera!iones y constelaciones, Madrid, Alianza, 1989; estevolumenincluye un capitulo,
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se encuentran ya instalados; y la cuarta, ya no pertenece a la epoca y el mundo
tiene una referencia a laviejaactitud.

EI segundo autor,cronol6gicamente hablandodespues de Ortega y Gasset, es
el sociologo hungaro Karl Mannheim, que en 1928, de forma paralela a la publi
caci6nde MargaretMead,Coming ifAge... )aparecia una de sus obrasdonde haria
un recuento y una propuestaque hasta la fecha tiene aspectos conceptuales muy
actuales: Das Problem der Cenerationeni" Mannheim aport6 dentro de la teorfade
las generaciones una visi6n novedosadebido a su influencia marxista (fue com
pafiero y amigode Lulcics) y a su profundo racionalismo, que buscabauna teorfa
epistemol6gica social basada en el relacionismo: esto hacea su propuesta una es
peciede terceraviaentre el marxismoy el funcionalismo.

En su texto, reacciona, al igual que Mead, contra el simplismo que plantea:
"una psicologfa esquematica [que] se ocupa de establecerque el elemento con
servador es la vejez, y de presentar a la juventud unicamente en su aspecto
tempestuoso"." Pero tambien contra la perspectiva del mismo Dilthey y otros
pensadores, que influenciados por el positivismo, creen darle carta de cientifi
cidad a la teorfade lasgeneracionesmediante simples 0 complejasmetodologfas
maternaticas para establecer que el cambiogeneracional seacada30 0 15 afios0,

para pensarlasbajo una concepci6n rectilfneadel progreso.Su propuesta enton
ces parte de rechazar el tiempo cronol6gicocomo basedel concepto generaci6n
y plantear el tiempo vivencial, al que seaccedemediante multiples percepciones
segtin los estratos generacionales donde el sujeto este ubicado. De esta manera
diversifica la experiencia segrin la posicion social, que sugiere una vivencia y
pensamiento espedficos para encajar en un proceso hist6rico determinado,
adernas, la conexion generacional tiene que ver con una vinculaci6n concreta, la
cual se muestra como una adhesi6n al momenta hist6rico que se vive, 10 que a
fin de cuentas estableceuna unidad generacional. Estamosentonces ante una ela
boraci6n conceptual que logra un analisis mas complejo que la mera edad cro
nol6gicay biol6gica.

Paralos criticosde esta postura, la teoriade lasgeneraciones 10 que ha hecho
es sustituir el conflictode clases por el conflicto de generaciones.F donde losj6-

"'Que apareci6 en Kolner Vlerteljahres/ufte fUr Soziologie, VII, 2: 157-185; 3: 309-330. Reproducido
en Wissenssoziologie, Kurt H. Wolf(ed.), Neuwied, Luchterhand, 1970, pp. 509-565. Traducido al ingles
como "The Problem of Generations", Paul Kecskemeti (ed.), en Essays on the Sociology if Knowledge,
Londres, Routledge and Kegan Paul, 1952, pp. 276-322. Mientras la traduccion en espafiol solo apa
rece en "El problema de las generaciones", Revista Espanola de Investigaciones Socio16giras (Reis), num.
62, Madrid, abriljunio de 1993, pp. 193-241. Se puede consultar en: http://www.reis.cis.es/REISWeb/
PDF/REIS_062_12.pdf

"Ibidem, p. 512 (de la version alemana).
"Posteriormente, en el contextode la Guerra Fria, las criticas mayores vinieron de investigadores

sovieticos que sc dcdicaron a cornbatir esta "sociologia burguesa", oponiendo la concepcion marxista de
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venes, como metifora del cambio social y promesa del futuro, se convierten en
motor de lahistoria."No obstante, estapropuesta sobreel estudiode lasgeneracio
nes tambienha representado un aporte innegable para entender lasvariaciones en
el tiempo de las formas de producci6n de los sujetos; es decir, sus condiciones
materiales y sociales ligadas a la temporalidad en un campodeterminado, utilizan
do conceptos como "la estratificaci6n de las experiencias", que es la selecci6n
inconsciente que trae el pasadoal presente en los niveles mas simples de la vida
social, como 10 apuntabaMannheim, quien se anticipaba a la categoria que Bour
dieu llamaria posteriormente "habitus"."

EI enfoque funcionalista

En el mismo carril de la corriente generacional, pero nacida posteriorrnentey en
un contexto diferente pues se produce en pleno conflicto belico de la Segunda
Guerra Mundial y ya instalada la supremada econ6micaestadounidense, aparece
la perspectiva estructural-funcionalista, que en 1942, mediante su mas ilustre re
presentante, TalcottParsons, destaca sin duda por la contribuci6n que hace a la
reflexi6n sobrejuventud, alhablarpor primeravezde la"culturajuvenil" en suAge
and Sexinthe Social Structure ifthe United States.3S

Es bien sabidoque Parsons concibe la acci6n social en terminos de rol, es la
posici6ndel actor en un campoespedfico de las relaciones sociales, el cual posee
una expectativa propia de acci6n, establecida por su estatus (que da 0 quita pres
tigio)y que se vinculacon lasorientaciones del actor:" en este contexto, la cultu
rajuvenil surge como una acci6n que se opone al rol adulto, conflictoque tiene
su "cristalizaci6n" en las relaciones de losj6venes con lasobligaciones del trabajo
curricular que exige la escuela. Este conflicto tiene que ver con las cinco parejas
dicot6micas que yason clasicas en estacorriente," pero que sevuelvenespedficas
a traves de tres duplas: la responsabilidad adulta-irresponsabilidad juvenil; la pre-

"generacion" como caracterizacion de la dialectica del proceso historico pero vinculado aclases socia
les y a procesos concretos. Cfr. L. Moskvichov et al.,La sociedad y la sucesi6n de L15 generaciones, Moscti,
Progreso, 1979.

"Enrique Martin Criado, Produtir la juventud. Critiea delasociologia delajuventud, Madrid, Ediciones
Istmo, 1998, p. 23.

"Ibidem, pp. 80-85. Por desgracia Iainfluencia de Mannheimen Hispanoamerica ha sido nula como
veiarnos por su escaso conocimiento; su unico texto vinculado con los j6venes es el archireproducido
Diagn6stu:o de nuestro tiempo (FCE, Mexico, 1944), donde dedica un apartado titulado "El problema de la
juventud en la sociedad moderna" (pp. 48-77).

"The American Sociological Association, Ameri£an Sociological Review, num, 7, octubrc de 1942,pp.
604-616 este texto se incluyeen este libro.

J6lgnasi Brunet y Antonio Morell, op., tit., pp. 71-72.
"Estas orientaciones altemativas de la accion son: 1. afectividadlneutralidad afectiva; 2. orientacion

respecto al ego/orientacion respecto a la colectividad; 3. universalismo/particularismo; 4. prestacion/cua
lidad;y, 5. especificidad/difusion. Cfr. Carlo Donolo, "Sociologia", en Donolo et ol., La cuuura del 900,
vol. 4, Mexico, SigloXXIEditores, 1985, p. 48.
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ponderanciade sus capacidades fisicas y atleticas contra lascapacidades profesio
nalesy ejecutivas de losadultos; y,su enfasis paraatraerespecialmente laatenci6n
del sexoopuesto (losideales del "chicogalin" y la "chica glamorosa") en contra
posici6ncon los rolessexuales tradicionales.

AIfinal de su textoParsons reflexiona por laescasa orientaci6n politica de los
j6venes estadounidenses comparandolos, por ejemplo, con sussimilares alemanes
y 10 explica mediante dosrazones: el aislamiento de lafamilia conyugal en Estados
Unidos y la situaci6n ocupacional donde predominanpequefias empresas inde
pendientes,10 que fortalece el individualismo.

Casi 20 afiosdespues, en 1961, James S. Coleman,escribesu obra The Ado
lescent Society,38 que en la linea de Parsons plantea que esta "cultura juvenil" 0

"sociedad adolescente" como ella llama, ya vive de tal manera separada de los
adultos medianteuna seriede pequefias sociedades adolescentes, que lasociedad
en generalvaa tener problemaspara reproducirsea sfmisma; paracomprobarlo,
aplica una encuesta a alumnos en cinco escuelas preparatorias rurales y cinco
urbanas, con el fin de indagar la homogeneizaci6n 0 diferenciaci6n de acuerdo
con el acceso de lacultura moderna. Segtin10 planteaa la intenci6n de su inves
tigaci6nes totalmentenormativa: "aprendera controlarlacomunidad adolescen
te como comunidady utilizarla parapromover lasmetasde laeducaci6n"(p. 120).
Paraarmar estacaracterizaci6n equipara losj6venesa merosconsumidores, pues
su estudio de los valores los vincula con el acceso y uso a medios de difusi6n
masiva (como la televisi6n) y a la posesi6ny uso de autom6viles. Los resultados
que obtiene confirmanque esta culturajuvenil se ha extendidoa todos losjove
nes estudiantes, pero ademas se ha convertidoen un agente de la inserci6n social
de lajuventud.39

EI tercer representante importante de la corriente funcionalista que aborda
el tema de 10 juvenil es Shmel N. Eisenstadt; en su textoFrom Generation to Ge
neration de 1964,40 encarael reto de explicar la transmisi6n generacional median
te la socializaci6n, acci6n que produce predisposiciones generales de roles espe
cfficos en nifiosyj6venes: el reparto del rol basado en ladiferenciade edades se
vuelve crucial, pero tambien produce roles complementarios que ayudan a la

"James S. Coleman, The Adolescent Society. The Social Lifeof the TeetUlger andits lmpaaon Educauon,
Nueva York, EVA, The Free Press of Glencoe, 1961. Se incluyen en este Iibro dos capftulos de esta
obra.

"De hecho, a partir de aquf se suscita toda una controversia en tomo al papel de los adultoscon
respectoa la "culturajuvenil"; por una parte, autores como Colemanafirman esta perdidade presencia
adulta en las relaciones entre pares; mientras que otros dicen que esta cultura juvenil no es mas que
el reflejo de 10 que acontece en la cultura adulta, pues cadavez hay menos diferencias entre ambas.
Cfr. ].S. Coleman y T. Husen,InserciOn de los j6venes en una sociedad en cambie. Informe CERJ/OCDE 1985,
Madrid, Narcea, 1989, pp. 34-48.

"'SN. Eisenstadt, From Generation to Generation. Illinois, EVA, Free Press Glencoe, 1964,
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transici6n entre edades. De estaforma articula lascategorfas de edad en un con
tinuum, enfoque que representaun avance al analizara losj6venes con relaci6n
a otras edades y no en sf mismos. Para esto examina las relaciones que se esta
blecen entre la familia y grupos de parentesco y el resto de las instituciones de
la sociedad, mostrando c6mo los grupos de edad nacen cuando las disposicio
nes de roles incuIcados en el ambito de la solidaridadfamiliar (yde parentesco)
son incompatibles con aquellas de la estructura total y, por 10 tanto, previenen
al individuo de alcanzar un estatus maduro. Eisenstadt se abocara, dos afios

despues, ya en pleno periodo de las revueltasjuveniles de la decadade los se
senta, a explicar los movimientosde protesta y cambio que se dan en el contex
to de la modernizaci6n,y que contravinieron toda esta concepci6n de socieda
des integradas que mostraron los enfoques funcionalistas. Describe as! las
nuevas caracterfsticas que hicieron surgir esta nueva cultura juvenil, menos
superficial:

En primer lugar, se extiende sobre un periodo de vida mas prolongado. En
segundo termino, ahora se expande para induir las areas de trabajo, de las
actividades en el tiempo libre y de muchas relaciones interpersonales. Por
ultimo, laautonomfa potencial y real de estosgruposy su accesodirecto a las
diversas esferas de la sociedad adulta (a la esferade trabajo, del matrimonio
y vida de familia, de la participaci6n politica, del consumo), aumentaron
muchisimo y, en cambio, disminuy6 enormementc su dependencia de los
adultos."

La corriente c1asista

Laclase social es un elemento crucial de diferenciaci6njuvenil, a pesar de las
manifestaciones documentadas en torno a que ciertas expresiones culturales de
lasy losj6venes son transclasistas (laecologica, por ejemplo);pero laconforma
ci6n que se hace del mundo, las expectativas que se generan, etcetera, estan
profundamente influenciadas por esa "cultura parental", que se enrafza en el
origen social del que se procede,sea para reproducirlo, para negarlo 0 para "hi
bridizarlo", Se sabe, por otra parte, de la complejidadque tiene operacionalizar
un concepto como el de "clase social" (ademis de los prejuicios que por la his
toria el concepto posee), pero no discutirlo, caracterizarlo y readecuarlo al mo
mento de abordar la diferenciaci6n juvenil, es obviarun tema central segun esta
corriente de pensamientosobre losj6venes.

"S.N. Eisenstadt, ModemizaciOn. Movimientos de protesta y cambie social, Buenos Aires, Amorrortu
Editores, 2a. ed., 1972, p. 54.
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Si bien Marx no Ie presto atencion a la cuesti6n juvenil (como se dijo
antes), muchos de los seguidores del analisis marxista (empezando con Lenin)
vincularon a los jovenes tambien con el tema de la reproduccion social y de la
necesidad del relevo generacional para la construccion de la sociedad comu
nista "utilizando su energia, entusiasmo e iniciativa revolucionaria", sobre
todo criticando las ensefianzas de la "vieja escuela" que instruia a obreros y
campesinos "para favorecer a la burguesfa".42A partir de esta linea marxista
leninista se generaron muchas obras que, independientemente de su orienta
cion ideologica y panfletaria que ciertamente tenian, tarnbien cuestionaban
muchos de los enfoques "burgueses" que autores como los arriba consignados
realizaban en torno a la division jovenes-adultos, porque la verdadera divi
sion, segtin ellos, era "socialistas-burgueses";" sin embargo, poco dialogo 0

discusion acadernica se produjo entre los investigadores sovieticos y los del
Hamado occidente."

Es de extrafiar" que practicamente nadie retoma el pensamiento apenas esbo
zado de Antonio Gramsci en sus Cuademos de la aireel, escritos alrededor de t930,46
donde insolitamente para la epoca, parte del conflicto generacional como un
asunto de poder, que asume diferentes formas (misticismo, sensualidad, indi
ferencia, etcetera) pero que no 10 atribuye a la naturaleza interna de la juven
tud, sino a los contextos historicos cambiantes, que determinan la "crisis de
autoridad", donde los mismos jovenes de la clasedirigente "se rehelan y se pasan a
la clase progresista".

Pero la misma centralidad del analisis de clase retardo la atencion acadernica
de esta corriente sobre sectores especfficos, como las mujeres 0 los jovenes, que
siempre terminaban subsumidos en su origen de clase. Los escritos explicitos
que abordaron a la cuestion juvenil empiezan en la decada de los sesenta, funda
mentalmente debido a las primeras manifestaciones de descontento estudianti
les."Se podria decir que son tres los enfoques que destacan.

"Federico Engels, Alfrea de fa juventud, Moscii,Progreso, 1976, pp. 236-253.
''Yuri Eremin, EI progreso social y fajuventud, Moscu, Progreso, 1977, p. 19.
"En realidad hubo profusionde estas publicaciones que eran realizadas en la Union Sovietica en

los iiltimosafios de la decada de los setentay principios de los ochenta,y vendidas, casi regaladas, como
formade incidiren los estudiantes universitarios de America Latina. Solopor mencionar algunas: Varios
autores, Lajuventud en fa sociedad contemporanea, Ciencias Sociales Contemporaneas, Moscu, Academia de
Ciencias de la URSS, 1979; Varios Autores, Educaci6n moral delajuventud, Mosco, Progreso, 1979.

"En realidad esto es una formade expresion, porqueno es extraiio que dentro del mismoenfoque
marxista, lahegemonia que tuvolaorientacion leninista y despues stalineana, avasallo cualquierperspectiva
distinta, como la gramsciana, la troskista, etcetera.

"Antonio Gramsci, "La cuestion de los jovenes",en Obras deAntonio Gramsci. Los inteleetuales y fa
organizaciOn de fa cultura, vol. 2, Mexico, Juan Pablos Editor, 1975, pp. 52-53.

"Ni siquiera el fenomeno delrock androU de losafios cincuenta y subsiguientes, motivealpensarniento
rnarxista para reflexionar sobre <'I, at considerarlo tambien un mecanismo imperialista ideologico.
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EI ala critica norteamericana

Una serie de intelectuales y academicos (destacando C. Wright Mills) reacciona
ron en la decada de los sesenta, contra el papel que el gobierno estadounidcnse
adopt6 con respecto a Vietnam, la Guerra Fria, asf como el autoritarismo en la
Uni6n Sovietica,y buscaron replantear una polfticamas libertaria, una defensorfa
de los derechos humanos y un movimiento pacifista. Muchos se integraron a 10
que se lIam6 New Left, una izquierda que se resistia a quedar encerrada en la or
todoxia determinista; otros buscaron sus propias formas de plantear su desacuer
do con 10 que estaba sucediendo en ese pafs, Veamos tres ejemplos de estos aca
demicos que se fijaron en 10 juvenil para concretar sus criticas.

Paul Goodman pertenece a esta generaci6n y comparte esta mirada desilu
sionada hacia una sociedad que habia generado mucha riqueza, pero no habia
rota con estructuras desiguales, centralistas y autoritarias. Goodman actu6
como poeta, fil6sofo, psicoterapeuta, sociologo, autor de libros de meditaci6n,
pionero de la contracultura, economista y mucho mas, y se da a conocer preci
samente por su libro sobre los jovenes estadounidenses titulado Growing Up
Absurd. Problems oJYouth in the Organized Society publicado en t960,48 Entre sus
tesis mas relevantes se encuentra: los jovenes viven una crisis de identidad y una
crisis de pertenencia, debido a que hay una contradicci6n entre el crecimiento
individual y el crecimicnto de la sociedad; el joven es un exiliado de su propia
patria y de sus propias comunidades, por eso pierde el sentido de continuidad y
de historia.

Goodman equipara a la delincuencia juvenil con los hippies porque los dos
son fen6menos marginales y ambos son una forma de rebelion; pero sus diferen
cias son mayores, pues los j6venes que se encuentran en la primera condicion,
nacen del conflicto entre el deseo del prestigio y de confort burgues y la impo
sibilidad de conseguirlos. Mientras el joven delincuente es un "desesperado del
desarraigo", pues no tiene nada que esperar, mas que el castigo; en cambio la
evasion hippie, al salirse de las estructuras de la sociedad 0 al usar drogas, esta
tambien condenada al fracaso, pues no pueden ir mas alia de su propio clan y al
final solo tienen la opcion de sucumbir y reintegrarse 0 de convertirse en vaga
bundos. Bernard Vincent, uno de los grandes conocedores del pensamiento de
Goodman, concluye: "Explosive, pero lleno de sensatez, utopista pero incrustado
en 10 real, revolucionario pero conservador, marginal aunque no extremista,
Goodman es inclasificabley, por consiguiente, molesta.""

"'Enespafiol solose llamo: PaulGoodman, Problemas defa juventud en fa sociedad organizada, Barcelona,
Ediciones Peninsula, 1971. Aqufse incluye el capftulo III.

"Bernard Vincent, Paul Goodman 0 fa recuperaciOn del presente, Barcelona, Cairos, 1977, p. 293.
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En este mismo contexto por el que atravesaba Estados Unidos en la decada
de los sesenta, aparece otro pensador, Bennett Berger,"quien bisicarnente critico
la perspectiva de que la cultura adolescente fuera iinicamente juvenil; para el no
era mas que el enfasis norteamericanoen el glamour, el romance, los deportes y
la popularidad, sustentado en los padres y la escuela, cuando en realidad estas
imageries distintivas presentan infinidadde diferencias segtinsean lasvariables de
clase, region, etnicidady religion.AsI,hablade lasvariedades de la culturajuvenil,
pero no soloeso: cuestionatambien el enfoque de transicion que se Iedio al pe
riodo juvenil, pues no especifica suficientemente el impacto diferencial de esta
etapa, ya que en dado caso dicho periodo puede no transitar a nada y quedarse
siendojoven parasiempre,ya que algunosde eHos no puedan 0 no quieran crecer.
Para esto propone las "carrerasjuveniles" que mantienen a quienes las cursan
como jovenes, para que tengan exito, por ejemplo: los negocios bohemios y los
del especticulo.Como podemos apreciar, su criticaabrfa la posibilidad de plura
lizar "las"culturasjuveniles y adernas complejizarlas en funcion de una serie de
caracterfsticas que necesariamente modificanla mera categorfa de edad.

EI tercer exponente critico relevante, aunque con una contribucion mas tar
dia (1970), es Kenneth Keniston," quien con gran influencia del psicoanalisis y a
partir de la psicologia social de 10 juvenil, es uno de losque analizan la distincion
entre adolescencia y juventud; concluye que la nueva etapa de expresion de las
actuales generaciones en Estados Unidos habla de un nuevo periodo, ya no del
desarrolloindividual, sino del desarrollohumano de una sociedad. Paraello, ela
bora un tipo ideal, que puede integrar las diferentescaracterfsticas especfficas de
este periodo mediante tres elementos. EI primero son los principales temas 0 to
picos que dominan la conciencia de esta etapa,que agrupaen: los conflictospo
tencialesy ambivalentes entre la personalidad autonoma y el entorno social; la
aparicion de identidades y roles especfficos de lajuventud; elvalorenorrne que se
otorga al cambio, la transformacion y el movimiento y la consecuente aversion
haciael estancamiento; y,la tendenciaa integrarse con otrosjovenes en contracul
turasjuveniles.EI segundo se refierea las transformaciones 0 cambios mas espe
cfficos en el pensamiento y la conducta entre los cualesestin: la individuacion,
que se refiereen parte a un proceso psicologico por medio del cual el individuo
y la sociedad se diferencian internamente; lacontinuaciondel cambiosexual, que
incluye la integracion gradualde sentimientos sexuales Intimos con una persona

"'BennetBergerfue muyprolijoen sus escritos, aunquede entreellosdestacan: "On the Youthfulness
ofYouthCultures",Social Research, otofiode 1963, pp. 319-342, que se induye en este libra. "Lookingfor
America: Essays on Youth, Suburbiaand Other American Obsessions", The AmerilanJournal of Sociology,
vol. 79, nurn. 2, septiembrede 1973, pp. 489-492.

"KennethKeniston, "Youth: a New Stageof the Life", Amerilan Scholar Review, New Haven, 1970.
Incluido en este volumcn.
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real; la fase de complementariedad, que puede conducir en lajuventud a una fase
de mutualidad en el razonamiento moral con posibilidades de llegar a la etapa
posconvencional, que supone basicamente que los conceptos de 10 correcto e
incorrecto resulten de un contrato social; y, en el desarrollo intelectual, la com
pleja transiciondel dualismoepistemologico haciauna conciencia de la multipli
cidad y del relativismo. Y como tercer elemento, la delimitacion clara de 10 que
no es juventud, afirmando que: no es el fin del desarrollo; tambien es un error
identificar a la juventud con cualquier grupo social, rol, clase, organizacion 0

posicionen lasociedad; tampocopuede identificarse la experiencia de lajuventud
como una etapade vidacon cualquier otra clase, nacion 0 agrupacion social.Y no
deberfa identificarse a lajuventud con el rechazo al statu quo, como una caracte
ristica intrinseca, De esta manera, la juventud como una etapa de desarrollo es
emergente; es un periodo "opcional", no universal. Ylajuventud no es 10 mismo
que la adopcionde causas, modas, retoricas 0 posturasjuveniles.

EI aporte cultural britanico

Aunque como veremosa continuacion, la perspectiva mas importante en la pro
duccion y reflexion sobre juventud es la Birminghan, habrfa que reconocer el
alto grado de aporte que realize el autor britanico Frank Musgrove" quien, a
mediadosde la decada de los sesentareflexiona sobre la educacion; 10 hace desde
un angulo originalpara ese momenta: los adolescentes, es decir, los sujetos cen
tralesde la relacioneducativa. La indagaci6n historicaque realiza sobre la disputa
original que se establece entre la familia y la escuela por la preeminencia en la
educacionde los "que no eran nifios ni adultos",muestracomo se inventa la ado
lescencia: un mecanismo para combatir "la precocidad", la cual se lograba al pro
veer a los jovenes de una instrucci6n dentro de la casapaterna, que los trataba
como adultos. En este sentido, se busca posponer la madurez, constituyendo un
Indice adecuado para medir el progreso de esta etapa que se queria prolongar.
Asimismo muestra como esta historiava acompafiada del conflicto clasista, pues
originalmente la institucionescolarsurgecon losjovenes de clase altay con alum
nos de clasemedia,y,varones;aSI, cuando se empiezaa extender la preocupacion
de la ensefianza haciajovenes de otros grupos sociales economicamente menos
favorecidos, entonces la lucha se establece por construir escuelas para losj6venes
privilegiados, diferentesdel resto, 10 que sera el inicio del debate y competencia
entre la educacionpublicay la privada.P

"F. Musgrove, Youth and the Social Order, Bloomington, EUA, Indiana UniversityPress, 1964. Se
induye un capituloen este volumen.

"Musgrove y PhilippeAries (I;enJant etlavieJamiliale sous l'Ancien regime, Plan, 1960) son los pilares
de la reconstrucci6n historica, de la constitucionde 10 juvenil en la transici6n de la Edad Media a la era
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La teoria de juventud tiene a uno de sus mejores representantes en 10 que
se ha llamado la Escuela de Birmingham, que se refiere a las investigaciones
realizadas en el CentreJor Contemporary Cultural Studies (CCCs), que se fund6 en
la universidad de esa regi6n del Reino Unido en 1963; al inicio dependfade la
Facultadde Artes, no tenia recursospropiosy s610 recibia aportaciones menores
de la editorial Penguin Booksy de la Fullbright Comission, los alumnos debfan
autofinanciarse 0 buscar becas, por 10 tanto su numero y origen disciplinar va
riaba; el unico requisito era anhelar una maestria 0 un doctorado mediante in
vestigaci6n. La parte formal del curso se desarrollaba en tres momentos: un
seminariogeneralabierto, una seriede seminarios cerrados y una seriede tutorfas
para supervisar el trabajo realizado. A los seminariosabiertos se invitaba a des
tacados investigadores, entre otros: John Rex, Norbert Elias, Perry Anderson,
Stanley Cohen y Edgar Morin. EI objetivo de todas las acciones del CCCS fue
"construir un universo de discurso" y un estilo comun de trabajo en los estu
dios culturales."

Las bases conceptuales de laEscuela de Birmingham integranvarios elemen
tos provenientesdel marxismo, en especialladiscusi6n acerca de laconstrucci6n
de la teorfade la cultura (relaci6n base-superestructura), pero sobre todo de una
relecturade Gramscique los vinculacon el marxismo humanista, basicamente a
traves del uso de su conceptode hegemonfa, que utilizanparaexplicar lassubcul
turas juveniles, los medios de comunicacion, la razay el genero. Las relaciones
con la Escuelade Frankfurt son ambivalentes: aunque tocan temas similares di
fieren en tomo a la sociedad unidimensional 0 lacultura de masas como pseudo
cultura, pero coinciden"que la superestructuraideologica rienecomo funcion la
resolucionde lascontradicciones de baseen el planoimaginario"." Otras influen
ciasque reciben losdiversos autoresde CCCS, tienen que ver con el estructuralis
mo y la semiotica, medianteautorescomo Roland Barthes, Humberto Eco,Jac
ques Lacan, Levi-Strauss y LouisAlthusser.

La vida del cccs puede dividirse en tres etapas: de su constitucion hasta
1969; el periodo medular (1969-1988), y, la decadencia hasta su desaparici6n
(1988-2002). En la primera etapadestacan tres intelectuales conocidos como los

modema centrada en la industrializacion, Sus obras serviran de basepara muchas de las elaboraciones
que posteriormente se realicen. La trfada se puede cerrarcon John R. Gillis (Youth and History: Tradition
and Change in European AgeRelations, 1750-Present, Academic, 1975), quien casi 15afios despues de ellos
hace una nueva incursion sobre la historia de la juventud desde el siglo XVIII hasta la decada de los
sesentadel sigloxx. El anilisisde sus constataciones historicas rebasan el presentetrabajo, pero este es
una tarea que pronto se deberia estar realizando.

"En esta seccion me apoyo fundamentalmente en el estupendotrabajo de AntonioMartinCabello,
LaEscuela deBirmingham. El CentreforContemporary Cultural Studies yelorigen de los estudios culturales, Madrid,
Universidad ReyJuan Carlos, Servicio de Publicaciones, Ciencias jurfdicasy Sociales rnim. 44, 2006.

"Ibidem, p. 46.
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"padres fundadores": Raymond Williams, Edgard P. Thompson y Richard Ho
ggart (primer director del cecs), quienes reaccionan contra el elitismo cultural
que prevalecfa en Inglaterra en esa epoca, revalorando la cultura popular en el
contextodel crecimiento de la industria cultural. EI segundo periodo, comienza
cuando Stuart Hallllega a la direcci6ndel Centro (1969-1979) y continua con la
direcci6n de RichardJohnson (1979-1988) quien logra su fortalecimiento. Con
Hall se abren subgrupos,segrin la ternatica y el interes de los investigadores, uno
de ellos serfael de subculturas; se edita una revista (rtOrking Papers in Cultural
Studies), una serie de cuademillos (Stencilled Occasional Papers) y posteriormente
se hace un convenio con diversas editoriales para publicar las obras. Asimismo,
se erea un master. Todo esto se desarrollaba en un contexto bastante flexible,
donde se lcs exigfa a los alumnos ademas de sus tareas comprometerse con el
Centro en actividades de gestion; pero sobre todo, el trabajo descans6 en un
espfritucolectivo de producci6n. Con Johnson en la direccion del cccs se logra
laconsolidaci6n institucionaly acadernica de los estudios culturalesy la amplia
cion de su impacto en otras universidadesy en la misma Universidad de Bir
mingham, hasta convertirse en departamento (1988) dentro de la Facultad de
Comercioy CienciasSociales, con 10 que contradictoriamente empiezasu decli
nar. Se crea una licenciatura en Comunicaciones y Estudios Culturales y la
maestrfa. Esto finalmente erea una relaci6n tradicional maestro-alumno que
tambien genera que la produccion colectiva decrezca. Despues de varias crisis
desaparece en 2002.

Obviamente, entre losamplios temasque abordo el cccs, nos detendremosen
el estudio de las subculturas. EI origende estos estudios esta en el trabajo de Phil
Cohen, sobre todo en "Subcultural Conflict and Working-Class Community'v"
dondeseanaliza la reaccion de losj6venesobreros ante loscambios estructurales y
su resoluci6n por la via de la esfera ideo16gica ("magicamente" dirfa Cohen), es
decir, mediante lassubculturas juveniles. Su metodo, que influenciara al resto del
grupo, serael analisis en tres niveles: historico (problemitica de clase); estructural
o semi6tico (los subsistemas simbolicos); y fenomenologico (Ia forma de vida de
sus integrantes). Posteriormente, John Clarkey Tonyjefferson" plantean que las
subculturas juvenilesdeben plantearse no desde perspectivas idealistas sino desde
su genesis sociohistorica culturalconcreta, dondenegocian su espacio, estilo y su yo
con lasestructuras hegernonicas, como una luchapor controlarel significado.

La obra mas acabada de la Escuela de Birmingham es el trabajo colectivode
John Clarke, Stuart Hall, TonyJefferson y Brian Roberts "Subcultures, cultures

56Aparecido en la revista del CCCS, lVorking Papers in Cultural Studies, mim. 2, 1972, pp. 5-52.
"John Clarkey TonyJefferson,"The Politics of Popular Culture: Culture and Subculture", Sten

cilled Occasional Papers, 14, 1973; y, "Working ClassYouth Culture", Stencilled Occasional Papers, 18, 1973.
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and classe"," en elladefineneIconceptode cultura, su vinculacion con lasclases
sociales, eI termino "culturajuvenil" y su reemplazo con el de subculturas juve
nilesy su relacion con la "culturapaterna" con la que tienediferencias y similitu
des. En un segundomomento, hacen un analisis de "Iajuventud como metifora
del cambio social" en tres niveles: la novedad cualitativa de la cultura juvenil;
segundo,losaspectos masvisibles delcambiosocial responsables de que emergie
ra;y finalmente, el debate sobre la importancia de laeulturajuvenil, aunque fue
un apendice subsidiario.

Dick Hebdige fue otro destacado autor que continuo la teorizacion de las
subculturas juvenilescomo formas de resistencia simbolica de los grupos domi
nados frente a los dominantes, aunque afirmaba que terminan incorporadas a la
culturahegemonica. EIsededicoalestudioetnografico de lasubeulturamod,59 rast
o ruddiewy a lapunk.61 Por su parte,T.Jeffersonse ocupode investigar a laprime
ra subculturajuvenil britinica: los Teddy Boys 0 Ted.62 Losskinheads los estudioJ.
Clarke," y posteriormente tambien su conexion con el futbol y los hooligans.64

Paul E. Willis se encargo de los motor-bikers.65 Y, finalmente, Stuart Hall las con
traculturas de clase media: loshippies.66

Otras tematicas tambienfueron estudiadas: latransicion de laescuela al mun
do laboral, realizada por PaulE. Willis;67 la relacion de lajuventud obreracon la
delincuencia fue investigada porJ. Clarke;" y, el roboconviolencia 0 mugging, era
indagado par un grupo del CCCS.69En fin, un amplio mimero de publicaciones
se generarondurante estoscercade 24afios, peroademas innumerables estudian
tes pasaron por sus aulas sui generis de tal maneraque losestudios culturales inun
daron el mundo como una linea muy clara."

"'Que se publica por primera vez en U0rking Papers in Cultural Studies, nums, 7/8, Harper Collins
Academic, 1975.Apareceuna gran parte de este articulo en este libro.

SOD. Hebdige, "The Style of the Mods", Stencilled Occasional Papers, 20, 1974." . .
"'D. Hebdige, "Reggae, Rastas and Ruddies: Style the Subversion of Fonn , Stencilled Occaswnal

Papers, 24, 1974.
610 . Hebdige, Subculture. TheMeaning of the Style, Londres, Routledge, 1979.
"T. Jefferson, "The Teds.A Political Resurrection", Stencilled Occasional Papers, 22, 1973.
63John Clarke, "The Skinheads and the Study of Youth Culture", Stencilled Occasional Papers, 23,

1973.
64]. Clarke, "FootballHooliganism and the Skinheads", Stencilled Occasional Papers, 42, 1973.
65Paul E. Willis,Profane Culture, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1978.
"5. Hall, "The Hippies: An American Moment", Stencilled Occasional Papers, 16, 1968.
"Paul E. Willis,Learning to LAbour, Saxon House Westmead, 1977.
"J. Clarke, "The Three Rs: Represion,Rescue and Rehabilitation. Ideologies of Control for Work

ing ClassYouth", Stencilled Occasional Papers, 41, 1975.
69e. Critcher et al., "Mugging and Law'n Order", Stencilled Occasional Papers, 35,1975. "
'"Para una casi exhaustiva enumeraci6n de la bibliografia producidapor eICCCS, asfcomo biblio

grafia critica vinculada a la Escuela de Birmingham, consultar Antonio Martin Cabello, LA Escuela de
Birmingham.., pp. 243-296.
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La perspectiva francesa: entre la complejidad y la constructividad

Otra perspectiva a la que la teorfa de lajuventud Ie debe mucho, es la de la pro
duccion francesa, asimismo amplia y diversa; y si en algunos casos se llego a ex
tremos,como el de calificar a lajuventud como una clase ideologica antiautorita
ria;" otros autores comoJean Monod," lograron cerrar el drculo abierto por la
Escuela de Chicagoy prefigurar 10 que Birminghamhariaen torno a la investiga
cionetnografica de lassubculturas juveniles.73

Adicionalmente, aquf solose mencionaran dosenfoques con aportaciones bas
tanteoriginales. EIprimeroes el que sintetiza en un palabra Edgar Morin: lacom
plejidad; ya desde1962, esteautorse preocup6 por losjovenesque se estaban pro
duciendo en unasociedad de masas," proceso que llama"desgerontocratizacion", el
cualseda en la polftica, la familia y en laculturade masas. Por esolacuestion juve
nil no soloes asuntode losjovenes, sinode los adultos que no quierendejarde ser
tambienjovenes, Esuna nueva clase de edadque engloba no soloa10s adolescentes,
sino laprecocidad ahoraincluye a lainfancia, adernas a losadultos mismos, convir
tiendolaen "adolescencia permanente". Esta nueva clase de edad se cristaliza en:
una armadura corruin (jeans, t-shirts, tenis,etcetera); en ciertos tipo de maquillaje
femenino; propiedades decagenarias (guitarras electricas, colecciones de discos,
etcetera);lenguaje con epftetos superlativos ("super",fenomenal, etcetera);cere
monias de comunion (discotecas, conciertos); heroes. Es finalmente: "estemundo
que nos remitea 10 juvenily en el que 10 juvenilnos remitealmundo... ".75

Mas tarde,su enfoquesisternico seva a engarzar con disciplinas provenientes
de otras ramas del saber: la etologfa, que estudia eI comportamiento humano a
partirde loscomportamientos animales, mostrandocomo laestrueturajerarquica
entre jovenes y adultosque observamos hoy en la sociedad humana, solamente
repite10 que se ha descubierto en lassociedades de primatesy hominidos;" en los
primates, los rangos, estatus y roles dividena los machosadultos de lashembras
y de los animales jovenes;en loshominidos, se produce un proceso de juvenili
zacion, periodo dedicado aljugar, explorar y asimilar de modo innovadory per
feccionador lossaberes adultos. Esteperiodo,nos diceEdgar Morin," favorece en
loshominidos lacerebralizaciony lacomplejizacion sociocultural, imbricandode

"Gerard Mendel y Christian Vogt, El manifiesto de laeducacum, Madrid, SigloXXI Editores, 1976.
nJean Monod, Les Barjots, Paris,EditionsJuliard, 1968." . . ., _
"Asi opinan Carles Feixa y Oriol Romani en el "Prologo a la reciente reedicion en espanol de

LosBarjots. Etnologid de bondas juveniles, Barcelona, Ariel, 2002, pp. 4-5... .
"Edgar Morin, [} Esprit du Temps, Paris,Grasset, 1962. El texto refendo se mcluye en este hbro.
"Edgar Morin, Sociologid, Madrid, Tecnos, 1995 (la edici6n original fue en 1984),PP',355-362', "
"Jose Luis SolanaR., "Bioculturalidad y homo demens. Dos Jalones de la antropologia cornpleja ,

en Gazeta de Antropologid, mim. 12, Universidadde Granada, 1996, pp. 19-25.
77Edgar Morin, El poradigma perdido. Ensayo de bioantropolngid, Barcelona, Kairos, (4a. ed.), 1992.

pp. 95 y ss.
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tal manera los procesos biol6gicos con los culturales, donde es imposible separar
10 que es individuo, sociedad y especie. Asf, se produce una relaci6n totalmente
articulada entre "el homo faber y el hombre mitol6gico, entre eI pensamiento
objetivo-tecnico-logico-empirico y el pensamiento subjetivo-fantasmag6rico
mitico-magico; entre el hombre racional, consciente y capacitado para auto
controlarse y eI hombre irracional, inconsciente e incontrolado"." Edgar Mo
rin" nos dice de la necesidad de transformar el pensamiento que afsla, por un
pensamientoque une; por 10 tanto lacomplejidad de la realidad, rec1ama un pen
samiento complejo, el cual trata a la vez de vincular y distinguir, no desunir.Y
esto es 10 que necesita lacomprensi6nde 10 juvenil.

Otro punto de partida en torno a la problematizacion del conceptojuventud
es el que nos proporciona la perspectiva constructivista y que se sintetiza en el
textoya clisico de Bourdieude 1978, titulado "La (guventud» no es masque una
palabra","en el cual planteaque las relaciones entre la edad social y la biologica
son muy complejas y, por 10 tanto, suelenestar sujetas a manipulaci6n, sobretodo
en el sentido de concebira losjovenes como una unidad social con intereses co
munes, por el tinico hecho de compartir un rangode edad.

Frente al esquema de "una juventud", la propuesta bourdiana" afirmaque
hay que tomar el camino opuesto: partir de una teorizacion sobre la estructura
social y la producci6nde sujetosy, a partir de aquf,plantearlosconceptos de c1a
ses de edad y generaciones. Para 10 cual,define la estructura social como un sis
tema de posiciones, dentro de un sistemarelacional yjerarquico, divididopor el
capital, que significa una relacionsocial que define la apropiacion diferencial por
los sujetosdel produeto socialmente producido." Sin embargo, los sujetosexce
den sus posiciones; en eItiempo, los sujetosno soloson su posicionactual, sino
tambien toda la historia de sus posiciones anteriores incorporadas en formas de
esquemas de percepcion, de accion, de apreciacion (habitus); en el espacio, los
sujetosocupan diversas posiciones en diversos campos.

En estecontexto lasdiferencias de generacion son diferencias en el "modo de
generaci6n" --enlas formas de produccion- de los individuos, diferencias que se
Iimitan a gruposy campos concretos en cadamomento. EI tiempo, por tanto, no
es una variable independiente: su eficacia no es otra que la de lasvariaciones es-

"'Jose Luis Solana R., op. cit., p. 30.
"Edgar Morin, "EIpensamiento complejo", en Ei cotreo de Ia UNESCO, Paris, 1996, pp. 10-11.
"'Pierre Bourdieu. "La «juventud» no es mas que una palabra", en Socio/ogfa y cultura, Mexico,

Conaculta-Grijalbo 1990, pp. 163-173 (Colecci6n Los Noventa).
"Con variosseguidores, entre losque destaca el espafiol EnriqueMartinCriado,a quienseguiremos

muy de cercaen este apartado, op. cit.
"Pierre Bourdieu distingue cinco tipos de capital: el econ6mico, el cultural, el escolar, el social y

el simb6lico, cfr. Poder, derecho y dases sociales, Bilbao, Descleede Brouwer, 2000.
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tructurales del campo de produccion de los agentes, cstos cambios son los que
producendiferencias de generacion, es decir,es cuando los nuevosmiembros (los
jovenes)son generados de maneradistinta, no es posible, por tanto, trazargenera
ciones mas que a partir del conocimiento de la historia especffica del campo de
reproduccion de lasposiciones de losgrupos sociales. HastaaqufBourdieu.

Siguiendo estaconstruccion conceptual, la propuesta de c1ases de edad intenta
aterrizar en eI tiempo, el momenta en que se opera la division al interior de un
grupo,entre los sujetos, en funcion de una cdad social, definida por una serie de
derechos, privilegios, deberes, formas de actuar, y delimitada por una seriede mo
mentos de transicion (matrimonio, primer trabajo, etcetera) que siempre sera
hist6ricamente producida.Desdeestepunto de vista, ladivision de c1ases de edad
no es algoque el investigador pueda imponer desde afueraa su objeto de estudio
(como en la version positivista), sino que debe comenzar delimitandolos grupos
sociales y al interiorde estos,en susdinarnicas de reproduccionsocial, reconstruir
lasdiferenciaciones por c1ases de edad. Esto tendra tres consecuencias: las c1ases
de edad diferiranen extension, como en contenido y sentido, segun los campos,
lasc1ases sociales y lasfracciones de c1ase; cualquierdelimitacion, del investigador
de c1ases deedadno serasino lacongelacion sincr6nica de un procesoen continua
transformacion; y, el conflicto entre sucesores y detentadores del poder en un
campo-jovenes y adultos- es un conflictopor la definicion."

EI surgimiento de fa juvenofogfa

Hastaaqufhemos habladode laselaboraciones que han hecho una seriede inves
tigadores e intelectuales en torno al concepto de juventud; la mayorfa de ellos
tenianen su perspectiva centralotrasternaticas: laeducacion, eIdevenirhistorico,
el cambio social, la cultura, etcetera,y a partir de ahi, 10 juvenil aparecio como
elemento importanteen un momenta dado paraexplicar ciertosaspectos y abrie
ron nuevoshorizontesde indagacion e interpretacion. No obstante, la decada de
los setenta, a la vez que colocoen el eje de 10 visible a losj6venes, tambien pro
dujo la especializacion de algunos autores, a quienes ya se les puede lIamar por
primera vez, en sentido generico,juvenologos, porque el estudio de los temas
juvenilesse conviertenen su procesode profesionalizaci6n. Treshan sido impor
tantes, por su influencia en Hispanoamerica, a tal grado que tambien se han
vuelto clasicos,

EI primerode elloses Leopold Rosenmayr, quienjunto con Klaus A1lerbeck,
formaron una dupla intergeneracional (el primero nace en 1925y A1lerbeck en

"Cfr. R. Castel, Les metamorphoses de la question sociale; y G. Mauger "La categorie de jeunesse",
citados por E. Martin Criado, op. cit., pp. 86-88.
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1944) que impactaron con su texto de 1974y que se publican en espafiol en una
version ampliada como Introducci6n a La socioLogia de Lajuventud,84 y junto con la
revistapublicada por laAsociacion Intemacionalde Sociologia (ISA, por sus siglas
en ingles)," fueron textos sobre sociologia historico-comparativa de juventud,
que representaron una novedosasintesis y tambien una nueva propuesta de siste

matizacionanalitica y metodologicade como debe trabajaresta nueva disciplina
especializada. La anterior sirvio de base a muchos de nosotrosque nos acercaba
mos por primeravez al tema de juventud.

FrancoFerraroties otro autor que se abocopor un buen tiempo a estudiar los
problemas de lajuventud." pero sobre todo su contribucion se refiere al analisis
de los instrumentos de captacion para indagar las realidades juveniles, sobre las
que trabajo creativamente,dado su trayectoriaautodidacta.

EI tercero, pero no por ser el menos importante, es MichaelBrake:" maspre
ocupado por la vinculacion delincuencia-juventud, realiza un repaso de todos los
enfoquesdesarrollados hastaprincipios de la decada de losochenta en tomo al de
sarrollohistorico de 10 juvenil, y su textojustamente representa un buen corolario
paracerrar el presente libra, pues muestra como en un tema especffico, lateoriza
cion producidaayudaa entretejer mejor los significados de laspricticasjuveniles.

Para el cierre-apertura: i..y par que claslcos?

La discusionque haceJeffrey C. Alexandercon88 respeetoa la critica empiristay
a la criticahumanista sobre par que debe mantenerse el diilogo contemporaneo
con autores consideradosclasicos, si (dirfan los primeros) ya estin muertos y la
acumulacionde conocimiento nos llevahaciadelante 0, dirian los humanistas, si
los textos clasicos deben considerarse solo desde el punto de vista historico.
Alexanderestablece una definicion de 10 que es un clisico: "son productos de la

.. K. Allerbeck y L. Rosenmayr, Introdw:cwn a Ia Socio/ogfa de Ia [uventud, Buenos Aires, Kapelusz,
1979.

85 Leopold Rosenmayr y Klaus Allerbeck, "Youth and Society", Current Sociology, vol. 27, num.
2/3, InternationalSociological Association (ISA)/La Sociologie contemporaine, Department of Sociology,
California,EUA,Warwick University, SagePublication,1979. En este Iibro aparecepublicadoel artfculo
de L. Rosenmayr, "Historic-comparative Sociology of Youth: The Case of Europe", pp. 46-58.

86 Franco Ferraroti, "Consideraciones generales de la juventud como problema social", en CREA,
UNESCO, Memoria. Seminario de Intemadonol de InvestigaciOn sabre Problemas de Ia ]uventud, Mexico, 1981,
pp. 73-81.

., Michael Brake, Comparative Youth Culture. The Sociology of Youth Cultures and Youth Subcultures in
Amerila, Britain andCanada, Londres, Routledge& Regan Paul, 1985. Los capitulos2, pp. 30-57 Y4, pp.
83-115, se incluyen en la presente publicaci6n.

88Jeffrey C. Alexander, "La centralidad de los clasicos", en Anthony Giddens et al.,La teoria social,
hoy, Mexico, Conaculta/Alianza Editorial (Colecci6n los Noventa), 1991, pp. 22-80.
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investigacion a los que se lesconcede un rango privilegiado frente a las investiga
cionescontemporineas del mismo campo".Ydespuesadara "rangoprivilegiado":
"significa que loscientfficos contemporineos dedicadosa esa disciplinacreen que
atendiendo dichas obras anteriores pueden aprender de su campo de investiga
cion tanto como puedan aprender de la obra de sus propios conremporaneos"."

Despues de una profunda disquisicion al respecto, Jeffrey concluye que: "son
ellos mismos [los cientfficos sociales], a traves de sus intereses e intenciones teo
ricas, quienes convierten los textos en clasicos y otorgan a cada texto clasicosu
significado contemporaneo'j'" yo traducirfa parafraseando la ya clasica sentencia
zapatista: "que los clisicos son de quienes los trabajan". Por esto los textos que se
mencionan en esta introduccion y algunos de ellos que se reproducen en el pre
sente libra, han sido interpeladospor muchos academicos y no academicos, inte
resados en entender 10 juvenil; quizi entre mas se conozcan crezcasu autoridad
o decrezca. La importante no es el producto, sino el proceso de diilogo que se
establezca con ellos.

EI debate que hemos narrado aqui, no solo es la disputa sobre un concepto,
en este caso,juventud; es, mirandolo bien, la disputa de lasciencias sociales y sus
grandes dicotomfas: subjetivo-objetivo; individual-colectivo; idealismo-materia
listno; 0 quiza, es el estudio de 10 juvenil un campo privilegiado donde podemos
pensar desde 10 concreto, la teorfasocial.

Otra aclaracion final se hace necesaria, parafraseando tambien a Zubirf: "los
griegos no son nuestros clasicos, nosotros somos los griegos... ",91 entendiendo
por esto que el compromiso esta en convertimos nosotros mismos, pensando en
Latinoamerica, en clisicos.

"Ibidem, p. 23.
"'Ibidem, p. SO.
"Citado por Emilio Lamo de Espinosa, "En el centenario de Kart Mannheim (1893-1947)", Revista

Espaiiola de Investigaciones SociolOgi£a5 (Reis), num. 62, Madrid, abril-junio de 1993, p. 10.



Continuidades ydiscontinuidades
en el condicionamiento cultural
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3

Todas las culturas tienen que lidiar en algun sentido con el cicio
de desarrollo que implica el paso de la infancia a la adultez. La
naturaleza ha puesto esta situaci6n de una manera dramatica: por
un !ado, el bebe neonato, psicol6gicamente vulnerable, incapaz
de sobrevivir por sf mismo, 0 participar bajo su propia iniciativa
en la vida del grupo y, por otro, el hombre 0 la mujer adulta.
Cada ser humano que cuenta con todas sus potencialidades, de
bi6 ser primero un hijo para ser despues un padre; ambos pape
les tienen psicol6gicamente un enorme contraste, pues al inicio
tuvo que ser dependiente de otros. para conformar su propia
existencia y posteriormente el debe otorgar dicha seguridad a
otros. Esta discontinuidad en el cicio de la vida, es un hecho de
la naturaleza y es insoslayable. Sin embargo, en cualquier discu
si6n de problemas sobre el hombre, Esta situaci6n es ordinaria
mente leida no, en su minima expresi6n, sino rodeada por todas
las adiciones contextuales de comportamiento a las que el inves
tigador se ha acostumbrado dentro de su propia cultura. Por esta
raz6n, es esclarecedor examinar el material de manera compara
tiva con otras sociedades, para tener una perspeetiva amplia de
nuestros propios aditamentos.

EI papel del antropologo no es el de preguntarse por los
hechos de la naturaleza, sino insistir en la interposici6n de un

'Tornado de Harry Silverstein (comp.), The SocwWgy of Youth: Evolutwn and
Revolution, EUA, The Macmillan Company, City Collefe of the City Universite of
NewYork, 1973, pp. 100-108. Este textofue publicado originalmente en Psychiatry,
vol. I, 1938, pp. 161-167.
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termino medio entre "naturaleza" y "comportamiento humano"; su papel es ana

lizar ese terrnino para doc urn entar los postulados contextuales hechos por el

hombre de la naturaleza, e insistir que no deben leerse para ninguna otra cultura

como si fuera la naturaleza misma. Aunque es un hecho original que el nino se

vuelve hombre, la manera en que la transici6n se efecnia varia de una sociedad a

otra, y ninguno de estos puentes culturales especfficos debe verse como una ca

mino "natural" hacia la madurez.

Desde un punto de vista comparativo, nuestra cultura marca grandes extre

mos para enfatizar los contrastes entre el nino y el adulto. El nino es asexuado, los

adultos calculan su virilidad con base en sus actividades sexuales; al nino se le

debe proteger de los hechos traumatizantes de la vida, el adulto debe conocerlos

sin una catistrofe psfquica; el nino debe obedecer, el adulto debe dirigir esta obe

diencia. Estos son algunos dogmas de nuestra cultura, creencias diferenciadas de

los hechos de la naturaleza; y a pesar de los contrastes psicol6gicos entre el nino

y el adulto, son necesariamente aditamentos culturales.

El punto estara mas claro si consideramos un hibito en nuestra propia cultu

ra en relaci6n con aquella en la que no existe esta discontinuidad de condiciona

miento. Por ejemplo, podemos ver con daridad ciertos entrenamientos que tie

nen un prop6sito incluso econ6mico: alcanzamos nuestra meta de condicionar a

todo el mundo para comer tres veces al dia, El entrenamiento del bebe en perio

dos regulares de comida comienza en el nacimiento y no se permite que interfie

ran los lloriqueos del nino ni la incomodidad de la madre. Evaluamos el caracter

psicologico del bebe y al principio se le permite tener mas comida que a un nino,

pero como nuestra meta es firme y nuestro entrenamiento consistente, antes de

que el nino tenga dos afios de edad ya ha alcanzado el programa humano. Desde

el punto de vista de otras culturas esto es pavoroso, como el hecho para nosotros

de que se deje a bebes de tres afios cerca de un lugar profundo con agua.

El pudor es otra esfera en la que nuestro entrenamiento de nifios es cons is

tente; para nosotros no es perdida de tiempo el hecho de vestir a nuestros nifios,

mientras que en otras culturas los nifios corren desnudos hasta que se les da su

falda ceremonial 0 su cubierta publica en la adolescencia; el entrenamiento adul

to concuerda con las convenciones adultas.

En nuestra cultura, en ninguno de estos aspectos de comportamiento hay

necesidad de que al individuo se le induzca antes de la pubertad; en la adolescen

cia 0 cualquier otra fecha posterior en el curso de acci6n de su entrenamiento

previo, ha sido tabu. Se le ahorra la inevitable inseguridad en dicha transici6n.

Quizis el ejemplo que elegf puede parecer trivial, pero en los estudios del

comportamiento humano los metodos son obviamente diferentes. Debido a la

gran variedad de nifios que se entrenan en las diferentes familias de nuestra socie-
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dad, debo ilustrar la continuidad del condicionamiento de las historias individuales

de vida en esta sociedad, pero incluso estas, desde un punto de vista comparativo,

parecen tener poca consistencia y, por 10tanto, me confinan a describir arreglos en

otras culturas en las que el entrenamiento, como el nuestro, parte de una idiosin

crasia especffica, es aceptado y tradicional y por 10 tanto, no involucra la misma

posibilidad de conflicto. Elegf la palabra nifiez en vez de infante y las situaciones

de crianza, no porque la ultima sea homogenea en diferentes culturas, sino porque

estan mas circunscritas por las necesidades psicol6gicas del bebe, en cornparacion

con su entrenamiento posterior. Las situaciones de la nifiez dan un excelente cam

po a traves del cual ilustrar el rango de ajustes que son posibles dentro de un con
junto cualquiera de hechos psicol6gicos universalcs, pero no tan drasticos,

La mayor discontinuidad en el cicio de la vida es desde luego que el nino, en

cierto punto debe posteriormente ser padre. Estos papeles en nuestra sociedad

estin fuertemente diferenciados: un buen hijo es d6cil, y no asume responsabili

dades adultas, y un buen padre provee a sus hijos y no les permite desobedecer su

autoridad. Ademas, el nino debe ser asexuado en la medida en que a su familia le

corresponda, mientras que el papel sexual del padre es primario dentro del cido

familiar. El individuo con un rol especffico debe revisar su comportamiento des
de casi todos los puntos de vista cuando asume un rol secundario.

Seleccionare para discutir tres contrastes que ocurren en nuestra cultura entre

el papel del individuo como nino y como padre: 1. el papel de la responsabilidad

no responsabilidad; 2. ella relacion dominio-sumisi6n; y, 3. el papel sexual con

trastado. Nuestros compromisos culturales estan muy aprendidos en estos tres

oposiciones, del que depende la discontinuidad en cl cicio de vida de un indivi
duo en nuestra cultura.

Rol del estatus responsable-no responsable

Las tecnicas adoptadas por las sociedades que logran la continuidad durante el

cicio de vida en esta esfera, no difieren de ninguna manera de aquellas que n050

tros empleamos en nuestro condicionamiento de comer tres veces al dfa. S610 se

aplican en otras areas de la vida. Imaginemos al nino queriendo jugar y al adulto

trabajando: en muchas sociedades la madre toma consigo al bebe diario en sus

brazos y pascan hacia un jardfn; la labor adulta se ve desde la c6moda infancia

como una posicion de seguridad en contacto cercano con la madre. Cuando el

nino ya puede correr, acompafia a sus padres, haciendo tareas que estin disefiadas

para su resistencia, y ladicotornfa entre el trabajo y el juego no es tan diferente de

aquella que sus padres reconocen; es decir, la distincion entre un dfa ocupado y
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una tarde libre. Las tareas que se Iepide realizarson rnedidas para sus fuerzas y
sus mayores aguardan callados, no ofreciendose a hacer la tarea en el lugar del
nino. Cualquiera que esta familiarizado con otro tipo de sociedades se ha sorpren
dido por el contraste en el entrenamiento de nuestros nifios, La doctora Ruth
Underhill me conto que estabacon un grupo de viejos pipagosen Arizona,cuan
do el hombre de la casa se voltea haciasu pequefia nietade tres afios y Iepide que
cierre la puerta. La puerta era pesaday diflcil de cerrar. La nina trato, pero no se
movia. EI abuelo Ie repitio varias veces; "si, cierra la puerta". Nadie ayudo a la
nina. Nadie la relevo de su responsabilidad. Por otro lado, no hubo impaciencia,
por 10 menos mientras la nina fuera pequefia. Todosse sentaron hastaque la nina
10 logro y su abuelo la felicito enormemente. Ya era un supuesto que no se Ie
pedirfa que realizara la tarea a menos que pudiera con ella y habiendole dejado
toda la responsabilidad, como si fuera una mujer adulta.

EI punto esencialdel entrenamiento del nino es que, desde la infancia, quede
continuamente condicionadopara laparticipacionsocial activa y al mismo tiempo
las tareas que hace son adaptadas para su edad. EI contraste con nuestra sociedad
les muy grande. Un nino no hace ninguna labor de contribucion en nuestras so
ciedades, excepto cuando Ie compete con un adulto; su trabajo no es medido
contra su fuerza y habilidad, sino contra los requerimientos industriales. Incluso
cuando alabamoslos logrosdel nino en casa, nos indignamossi dicha alabanza se
interpretara en el mismo orden que la alabanza hacia los adultos. AI nino se Ie
alaba porque el padre esta en la disposicion, sin importar que la tarea este bien
hecha para los estandaresadultos, y el nino no adquiere un estandar sensato por
el cual medir su logro.

Laseriedadde una familia cheyennes,en donde ceremoniosamente se prepara
un fesnn debido a lasprimeras presasde cazadel nino, al parecerha desaparecido
de nuestra cultura.AInacer, el nino pequefioes presentadocon un arco dejugue
te, y para cuando ya puede utilizar arcos resistentesde su estatura, estin hechos
especialmentepara el por el hombre de la familia. AInino se Ie dieron a conocer
animalesy pajaroscomo una serie gradual,empezandopor aquellosque eran mas
ficiles de capturar; y cuando el nino llevaa casasu primera presa, la familia hace
una comida con ella y 10 celebran, al aceptar una contribucion tan importante
como si su padre hubiera llevadoun bisonte. Cuando finalmente mate un bison
te, solo fue el paso final de su condicionamiento infantil, no un nuevo papel
adulto con 10 que su experiencia infantil discrepe.

Los ojibwasde Canada muestran los resultadosque se pueden alcanzar. Esta
tribu gana su sustento al atraparpresasen invierno y la pequefia familia de padre,
madre e hijos viven, durante ese largo invierno, aislados en sus grandes terrenos
congelados de caza. El nino acompafia a su padre y Ieda su presa a su hermana
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mientras que el padre Ie da la presa a la madre; la nina prepara la carne y la piel
para el, como la madre 10 hace para su marido. Cuando el nino tiene 12 afios
tiene que poner sus propias trampas en el territorio de caza y regresar a la casa
paterna solo una vez despues de varios meses, aunque lleve la carne y la piel a su
hermana. AIjoven se le ensefiade manera consistente que solo puede confiar en
sl mismo, y esto debido a condicionesa lasque se tendra que enfrentar de mane
ra sobrenatural, aSI como en lasactividades de trabajo para su sustento. Esta acti
tud se tomaracomo de un adulto exitoso, porque ya fue aceptadaen la nifiez.'

Dominaci6n-sumisi6n

La dominacion-sumision es la mas sorprendente de aquellas categorfas de con
ducta en la que el comportamiento no responde a gusto 0 agrado, sino a un tipo
de proceder que estimula la respuesta inversa. Esta es una de las maneras mas
prominentes en la cualla conducta se esquematizaen nuestra cultura. Cuando se
obtiene entre clasesse deberia nutrir por medio de la experiencia continua; la
dificultaden su uso entre nifios y adultos yaceen el hecho de que un individuo
condicionado a un conjunto de conductas en la nifiez, debe adoptar la conducta
contraria como adulto. Lo opuesto es un patron de conducta aproximadamente
identicoy recfproco, y lassociedades que confian en un condicionamiento carac
teristicamente continuo, invocan este patron. En algunas culturas primitivas la
propia terminologfa en la que se dirigen padre e hijo y, mas comiinmente, entre
los nietos 0 entre tio y sobrino, refleja esta actitud. En dichas terminologfas de
parentesco, uno se expresaredprocamente y en el contexto determinado de cada
una estas relaciones, de tal manera que padre e hijo, por ejemplo, intercambian el
mismo termino con el otro, asfcomo intercambiamosel mismo termino con un
primo. EI nino posteriormente 10 intercambiaracon su hijo. "Padre-hijo", por 10
tanto, es una relacioncontinua que se disfruta a travesde la vida. La misma con
tinuidad, que retrocede por reciprocidad verbal,ocurre con mucha frecuencia en
la relacionabuelo-nieto 0 aquellacon el hijo del hermano 0 hermana de la madre.
Cuando son relaciones de "broma", como con frecuencia 10 son, los reportes de
losviajeros nos dicen de manera sorprendente, acercade las libertadesy preten
siones de los pequefios en los tratos hacia los viejos. En lugar de nuestro dogma
de respeto a los viejos, otras sociedades emplean una reciprocidad tan cercana e
identicacomo pueda ser.EI abuelo molestay hace bromas practicas al nieto, y el

'Ruth Landes, "The Ojibwa Woman (La mujer ojibwa),', parte 1, Contributions to Antroplogy, vol.
XXXI, Youth-Columbia University.
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nieto Ie regresacon la misma moneda, y puede creer que fall6en lasconvenciones
si no 10 hace con gusto. Si el hijo de la hermana tiene derecho de acceso a las
posesiones del hermano de su madre, el hermano de la madre tiene los mismos
derechos hacia las posesiones del nino. Ellos comparten los privilegiosy obliga
ciones redprocos que en nuestra sociedad se desarrollan s610 entre compafieros
de edad.

Desde el punto de vista de nuestra discusi6n, dichasconvenciones de paren
tesco permiten al nino poner en practicadesde la infancia, las mismas formas de
conducta en que confiara cuando crezca; la conducta no esta polarizada en un
requerimiento general de sumisi6n para el nino y de dominio del adulto.

Lastecnicasdescritas arriba son claras: el nino es condicionado a un papel de
estatus responsable, que depende principalmente de hacer crecer en el nino el
deseo de compartir la responsabilidad en la vida adulta. Para lograr este pequefio
enfasisno se rinde obediencia sino un enfasissobre la aprobaci6ny adaptaci6n. EI
castigose ve corminmente como lejano de las posibilidades, y los nativosen mu
chas partes del mundo han dado como conclusi6n de nuestros metodos discipli
narios usuales, que los parientes blancos no aman a sus nifios, Aunque no se re
quiere que el nino sea sumiso, en muchas oeasiones el castigo se esfuma; y una
variedad de situaciones que se requiere que sucedan no ocurren. Muchas tribus
indias estadounidenses son explfcitas, especialmente al rechazar el ideal de un
comportamiento sumiso u obediente del nino. EI principe Maximilianvon Wied
que visit6 a los indios crows hacemas de 100 afiosy describeel alardeque hace un
padre sobre 10 obstinado que era sujoven hijo, incluso cuando fue al mismo padre
al quien desobedeci6,"Sera un hombre", dice el padre.Estariadesconcertadocon
la ideade que su hijo deberia mostrar 10 que obviamente10 hacepareceruna pobre
criatura a los ojos de sus compaiieros,si 10 usaracomo un adulto. El doctor Geor
ge Devereauxme cuenta un casoespecial de dicha actitud entre los mohavesen el
presente. La madre del nino era blancay Ie protest6 al padre que deberia involu
crarsecuando el nino desobedecieray deberiagolpearlo. "Pero, tpor que?",dice el
padre, "espequefio, No me puede lastimar", No conoeiade ninguna dicotomiade
acuerdo con 10que el adulto espera obediencia y el nino debe hacer caso. Si su
hijo ha sido d6cil deberia simplemente haber juzgado que se podria convertir en
un adulto d6cil: una eventualidadque el nunca hubiera aprobado.

Que el entrenamiento del nino provoque el mismo resultado es tambien
comun en otras areas de la vida: todo depende de las obligaciones de parentesco
entre el nino y el adulto. Hay una tendencia en nuestra cultura de ver cadasitua
ci6n como la causantc de una relaci6n de sumisi6n-dominio. Incluso donde el
dorninio-surnision cs patentemente irrelevante, hay una dicotomia al suponer
que en cada situacion debe haber una persona que domina a otra. Por otro lado,

Continuidades y discontinuidades I 41

en algunas culturas, incluso cuando la situaci6n requiere liderazgo no se yen en
terminos de dominio-sumisi6n. Parahacerjusticia a estosarreglosde actitud, debe
ciertamente estar sostenida por mecanismos econ6micos que sean congruentes
con esta.Aunque tambien deber sostenerse por (0 10 que viene a la misma cosa, se
expresaen) el entrenamiento del nino y las situacionesfamiliares.

Pape1 sexual contrastado

La continuidad del condicionamiento en el entrenamiento del nino para asumir
responsabilidades y no comportarse de manera mas sumisa que los adultos, es
posible en terminos dellegado psicol6gicoque el infante recibe, de acuerdo con
su participaci6n en la familia. Debido al desarrollo tardio de los 6rganos repro
ductivos de los nifios, la experiencia sexual presenta un problema dificil, sobre
todo por la creencia de los adultos acerca de la condici6n asexuada del nino. EI
dogma se basaen que las uniones son universalmente esterilesantes de la puber
tad y presumiblemente fertilesdespues de la maduraci6n. Este factor psicol6gico
sin suficiente manipulaci6n cultural, puede minimizar 0 alterar el comporta
miento, y las soeiedades entonces enfatizan continuos condicionamientos y no
esperan que los nifios se interesen en la experiencia sexual sino hasta que han
madurado fisicamente. Esto es sorprendente entre las tribus indigenasestadouni
denses como los dakotas; los adultos observan una gran privacidad en los actos
sexuales y de ninguna manera estimulan la actividad sexualde los nifios, No pue
de haber discontinuidad, porque si al nino no se le ensefia nada no tiene que
desaprender luego. En dichas culturas, los adultos yen la experimentaci6n de los
nifios no como malvadani peligrosa, sino como un juego inocuo que no puede
tener serias consecuencias. En algunas sociedades dicho juego es minima y los
nifios manifiestanpoco interes en el. Pero la misma actitud puede ser tomada por
los adultos en otras sociedades, en las que dicho juego se fomenta y forma una
aetividad importante entre los nifios pequefios. Esto es cierto entre muchas cul
turas de Malasia, del sudoeste de Nueva Guinea; los adultos incluso se burlan de
los asuntos sexuales dentro de la clase prohibida si el nino no es maduro, argu
yendo que ya que no se pueden casarno puede haber dafio,

Este factor psicol6gico de diferenciaentre lasuniones esteriles infantiles y las
relaciones sexuales presumiblemente fertiles, deben tomarse en cuenta para en
tender las diferentes costumbres que casi siempre gobiernan la expresi6n sexual
en los nifios y adultos dentro de la misma cultura. Muchas culturas con licencia
sexualpreadolescentepiden fidelidad marital y muchos Iedan valor a lavirginidad
premarital, tanto en el hombre como en la mujer, y ademis arreglan sus vidas
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maritales con gran licencia. La continuidad en la experiencia sexual se complica
por factores en los que era innecesario considerar los problemas previamente
discutidos. El problema esencial no es si la sexualidad del nino puede 0 no explo
rarse consistentemente, ya que incluso en los lugares en los que se favarece dicha
exploracion, en la mayorfa de los casos el nino debe modificar seriamente su
comportamiento en la pubertad 0 en el matrimonio. La continuidad en la expre
sion sexual significa que el nino aprende algo que despues debe desaprender. Si
el enfasis cultural es sobre el placer sexual, el nino que esta continuamente con
dicionado, sera impulsado a experimentar libre yplacenteramente, como entre los
marquesinas;' si el enfasis se hace sobre la reproduccion, como entre los zunis de
Nuevo Mexico, las proclividades sexuales pueriles no seran explotadas para el
unico uso importante que es Iaexploracion del sexo, que se ve como de servicio
para su cultura y que no son posibles para el. El contraste importante en el entre
namiento de nuestros nifios es que, aunque un nino zuni se impresiona con la
maldad de laexperimentacion sexualprematura, no corre el riesgocomo en nuestra
cultura de asociar esta maldad con el sexo mismo, mas que con la connotacion de
sexo a su edad. EI adulto en nuestra cultura ha fallado con frecuencia en desapren
der la maldad 0 la peligrosidad del sexo, una leccion que 10 ha impresionado en

su afios de mayor importancia formativa.

Discontinuidad en elcondicionamiento

Incluso en esta misma declaracion breve del condicionamiento continuo, la eco
nornia de dichas normas es evidente. En vez de ventajas obvias, hay problemas en
su forma. Muchas sociedades primitivas esperan comportamientos diversos de un
individuo, tanto de nino como de adulto, y la discontinuidad involucra una pre

suncion de presion.
AIgunas sociedades minimizan la presion con las tecnicas que cada una em

plea, y algunas de esas tecnicas son mas exitosas que otras aI asegurar el funciona
miento del individuo sin con£licto. Desde este punto de vista, las sociedades con
categorfas etareas revelan un significado fundamental, pues demandan un com
portamiento diferente del individuo en diversos momentos de su vida, y las per
sonas de una misma categorfa de edad se agrupan en una sociedad cuyas activida
des estin orientadas hacia el comportamiento deseado para su edad.

Los individuos se pueden "graduar" piiblicamente y con honores, pues los
miembros de una sociedad estratificada por edad tienen impuesta la lealtad y el
apoyo mutuo, y son arrastrados no solo de un grupo local sino de toda una tribu,
como entre los arapahos, 0 inclusive de otras tribus como la wagawagadel sures-

'Ralph Landon: notas de clase sobre los marquesinos.
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te de Nueva Guinea, dicha institucion tiene muchas ventajas al eliminar conflic
tos entre los grupos locales y fomentar la paz tribal.

Este parece tambien ser un factor en la solidaridad militar tribal de la cultura
masai del este de Africa. EI punto de interes primordial para nuestra presente
discusion es que por estos medios, un individuo en cualquier momenta toma una
nueva serie de deberes y virtudes y es apoyado no solo por un solido grupo de
cornpafieros de su edad, sino par un prestigio tradicional de la sociedad "secreta"
organizada, de la que ahora el se ha graduado. Fortificados en este sentido, los
individuos en dichas culturas con frecuencia cambian entre extremos notables de
comportamientos contrarios sin una amenaza psiquica aparente. Par ejemplo, la
gran mayorfa exhiben un comportamiento orgulloso y sin con£licto en cada etapa
en el ciclo de la vida, incluso cuando en Iaflor de la vida le tengan devoci6n a la
apasionada y agresiva caza de cabezas, debe ser seguida par una vida postrera de
dicada al ritual y a suaves y padficas tareas cfvicas.'

Sin embargo, nuestro interes principal es Iadiscontinuidad que afecta princi
palmentc al nino. En muchas sociedades primitivas dicha discontinuidad no ha
sido fomentada por necesidades politicas ni economicas 0 porque dicha disconti
nuidad permite una division del trabajo socialmente invaluable, sino por algiin
dogma conceptual. Las mas sorprendentes de todas son las culturas de Australia y
de Papua, donde la ceremonia "Hacer Hombre" £lorece.En dichas sociedades se
cree que hombres y mujeres tienen poderes opuestos y que tienen conflicto, y los
nifios, que tienen un estatus indefinido, debcn iniciarse en el papel masculino. En
Australia Central eI nino esti dellado de la mujer y las mujeres son un tabu en
los tiltimos estadios adultos del ritual tribal. Las ceremonias de iniciacion prolon
gadasy e1abaradas de los aruntas, comienzan cuando roban al nino de su madre, y
dramatizan su gradual repudio hacia ella. En una ceremonia final el renace como
hombre en un rito de hombres lIamada "la bolsa del nino". Los rituales de hom
bres son declaraciones de una solidaridad masculina, lIevadaa cabo al acariciar eI
churingas de otro, eIsfrnbolo material de la vida de cada hombre y al verter sobre
este la sangre que sale de sus venas. Despues de este calido nexo entre hombres
que se ha establecido a traves de ceremonias, eInino se une a ellos en la casa de
los hombres y participa en los rites.' La discontinuidad impuesta ha sido construi
da de manera tribal.

AI oeste del Rio Fly,al sur de Nueva Guinea, hay un sorprendente desarrollo
de este culto de "Hacer Hombres" que involucra un periodo de homosexualidad

'Henrik Elkin, manuscrito sobre los arapho,
'B. Spencery F.].Gillen, TheAmnia,NuevaYork, Macmillan,1927(2 vols.);Geza Rohein, "Psycho

analysis of PrimitiveCultural Types"(Psicoanalisis de las tipos culturales primitives), InternationalJournal
Psychoanalysis (1932), 13, 1-224: en particular el capitulo 3 sobre las arandas: los nifios del desierto.
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pasiva en la nifiez, Entre los kerakis? se cree que ningun nino puede crecer a su
maxima estatura sin jugar este rol por algunos afios. Los hombres ligeramente
mayores tom an eI papel activo, y los hombres mas viejos eI de un compafiero
celoso. EI ciclo de la vida de los indios kerakis incluye, por 10 tanto, en sucesi6n:
homosexualidad pasiva,activa y heterosexualidad. Los kerakis creen que eI emba
razo resultara de la homosexualidad pasivapospubertal y veran evidencia de dichas
practicas en cualquier hombre gordo, que incluso como hombre viejo, deberan
matar 0 sacar de la tribu. Laceremonia que se da con la presente discusi6n, toma
lugar ai final del periodo de homosexualidad pasiva. Esta ceremonia consiste en
quemar la posibilidad de embarazo del nino alverter cloro por su garganta, por 10
que despues no tiene protecci6n si huye de esta practica. No hay tecnica para ter
minar con laactividad homosexual, pero esto no es un tabu explfcito para hombres
viejos; la heterosexualidad y los nifios, sin embargo, son altamente valuadas. A
diferencia de sus vecinos marindanimes que comparten sus practicas homosexua
les, los esposos y esposas kerakis, comparten la misma casa y trabajan juntos en
los jardines.

He e1egido ilustraciones de condicionamientos discontinuos en los que no hay
mucho que decir mas que eI hecho de que las instituciones culturales proveen apo
yos adecuados para eI individuo, mientras progresa de papel en papel 0 Ie prohfbe
eI comportamiento previo en un modo sumario. El contraste con los arreglos en
nuestra propia cultura es muy sorprendente, y contra este bagaje de arreglos
sociales en otras culturas, eIperiodo adolescente del Sturm undDrag con eIcual
estamos muy familiarizados, se vuelve inteligible en terminos de nuestras insti
tuciones culturales discontinuas y de nuestros dogmas, en vez de en terminos de
necesidad fisiol6gica. Es mucho mas pertinente considerar estos hechos compa
rativos en relaci6n a personas poco adaptadas a nuestra cultura, que se dice deben
haberse quedado en un nivel preadulto. Queda claro que si vemos nuestros arre
glos sociales como una persona de fuera, podrfamos inferir directamente, desde
nuestras instituciones familiares y habitos del entrenamiento del nino, que mu
chos individuos no "pospondnan las cosas de nifios"; tambien podriamos decir
que nuestra actividad adulta demanda rasgos que son puestos en eI nino y que,
en vez de redoblar esfuerzos para ayudar a los nifios a construir un puente en
este periodo, los adultos en nuestra cultura culpan al nino cuando falla, al mani
festar espontaneamente eI nuevo comportamiento 0 se pasa de la raya, rnanifes
tando beligerancia perjudiciaL

No es de sorprender que en dicha sociedad muchos individuos ternan usar
un comportamiento que ha estado hasta ese momenta bajo un c6digo de prohi-

'Francis E. Williams, Papuans of the Trans-Fly (Papuanos del Tran-Fly), Oxford, 1936.
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bici6n en vez de confianza, todo esto tiene un gran costa psfquico, hacia las acti
tudes que han sido ejercitadas con aprobaci6n durante sus afios forrnativos.

En la medida en que invoquemos un esquema fisiol6gico que de cuentas de
estos ajustes neur6ticos, podemos considerar la posibilidad de desarrollar insti
tuciones que disminuyan eI costa social que ahara pagamos; en lugar de esto,
e1aboramos un conjunto de dogmas que son poco aplicables bajo otras condicio
nes sociales.



La edad y el sexo en la estructura
social de Estados Unidos*

TALcon PARSONS

En nuestra sociedad la edad no implica en gran medida una cate
gorizacion formal, excepto para el sistema educativo; mas bien, la
edad ha estado entramada con otros elementos estructurales; sin
embargo, constituye un importante nexo conector y un punto

organizativo de referencia en muchos aspectos; los elementos
mas importantes para los propositos presentes son la estructura
de parentesco, la educacion formal, el trabajo y la participacion
comunitaria. En muchos casos los limites de edad no son esped
ficamente rigidos, sino aproximados, aunque esto no arenua ne
cesariamente su significacion estructural.1

En toda sociedad el estatus inicial de cada individuo es ser un
nino en alguna unidad de parentesco. En nuestra sociedad, por
ejemplo, este punto de partida universal se usa de distintas ma
neras. A pesar de que en la temprana nifiez los sexos no se dife
rencian demasiado, en muchos sistemas de parentesco comienza
una relativamente profunda segregacion entre los nifios a edades

'Tomado de The American Sociological Association, Amerilan Sociological
Review, rnim. 7, octubre de 1942, pp. 604-616.

'Debido a este hecho, es un problema particularmente dificilla organizacion
de este material para una presentacion sistematica. Serb posible discutir el sujeto en
terminos de las cuatro estructuras principales mencionadas mas adelante en las que
el sexo y la edad estin mas cercanamente interconectadas; pero hay serias desventajas
involucradas en este procedimiento. Lascategorias de edad y sexo constituyen uno
de los principales nexos de la continuidad estructural en terminos de que estruc
turas se diferencian en que otros aspectos y como se articulan entre elias: al aislar
el tratamiento de estas categorfas, existe el riesgo de que este importante aspecto
del problema se pierda de vista. El metodo menos objetable, al menos dentro de los
limites de espacio de dicho papel, parece seguir la secuencia del cicio vital.
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muy tempranas. En nuestra propia sociedades visible la manera en la cual a los
nifiosde ambos sexos se les trata de manera similar, particularmentesobre privi
legios y responsabilidades. Lasdistinciones primariasdentro del grupo de herma
nos dependientes son de edad. El orden de nacimientocomo tal, es notablemen
te descuidado como una forma de discriminaci6n: un nifio de ocho afiosy uno
de cinco tienen esencialmente los privilegios y responsabilidades propios de sus
respeetivas edades, sin tomar en cuenta cuantos hermanos mayores, medianos 0
menores tenga.El tratamiento preferencialde un nino mayor no es significativa
mente diferente por ser el primero en haber nacido.

Hay,desde luego, diferencias importantes de sexoen cuanto a la ropa y en el
interes por el rol aprobado y su equivalente, pero puede ser considerado que di
chas tendenciasesten disminuyendo en la clasemedia urbana. AsI, por ejemplo,
los roles en su totalidadson esencialmente similares paraambos sexos. Lo que es
quizi 10mas importante de lasdiscriminacionesdebido al sexo,es principalmen
te una re£lexi6n de la diferenciaci6n de los roles sexuales adultos. Parece ser un
factor definido que la nifias son mas aptas a ser relativamente d6ciles, a confor
marse en general de acuerdo a las expectativas adultas, a ser "buenas"; mientras
que los nifiosson mas aptos a ser recalcitrantes a la disciplina y desafiarla autori
dad y expectativas adultas. No hay equivalente femenino a la expresi6n "nino
malo". Puede sugerirse que esto se explicaparcialmente por el hecho de que es
posible,desde edad temprana, iniciar a las nifias directamentedentro de muchos
aspectos importantesdel rol adulto femenino. Lasmadresde las nifias estan cons
tantemente en casay el significado de muchas de lascosas que hacen son relati
vamente tangibles y fkilmente comprensibles para una nina. Tambien es posible
para la hija participaractiva y utilmente en muchas de estasaetividades. Sin em
bargo, especialmente en la clase media urbana, el padre no trabaja en casa y su
hijo no puede observarsu trabajo ni participarde el desde temprana edad. Ade
mas, muchas de las funciones masculinas son de un caracter relativamente abs
tracto e intangible, de tal manera que su significado debe permanecer casi total
mente inaccesible al nino. Esto deja al chico sin un modelo significativo tangible
paraemular y sin laposibilidadde una iniciaci6ngradual dentro de lasactividades
del rol del hombre adulto. Una verificaci6n importante de este analisis podria
darse a traves del estudio de nuestra propia sociedad en la situacion rural. Mi
impresi6n es que los "chicos de granja" tienden a ser "buenos" en el sentido no
tipico de sus hermanos de ciudad.

La igualdad de privilegiosy responsabilidades, acreditados s6lo por la edad
pero no por el orden de nacimiento, se extiende a traves del rango total del cicio
vital. En el estatus adulto pleno, sin embargo, esto se modificaseriamente por la
relaci6nasimetricade los sexosen la estructura ocupacional. Sin embargo,una de
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lasmas conspicuasexpresiones y simbolos de la igualdadsubyacentees la falta de
diferenciaci6nsexualen el proceso de la educaci6n formal, euando menos en el
sentido exphcitamentevocacional. Mas adelante, en el colegio, la diferenciaci6n
parece ser principalmente un asunto, por un lado, de habilidad individual y, por
el otro, de estatus de clase, y s610 en segundo lugar, de diferenciaci6n de sexo.
Uno puede hablar con certeza de un patr6n fuertemente establecidoque todos
los nifiosen una familia tienen "derecho" a la educaci6n; derecho que se Ie con
fiere de acuerdo con el estatus de clasede la familia, pero tambien a la habilidad
individual. Es s6lo en la educaci6n profesional de posgrado, a traves de la co
nexi6n directa con sus carreras futuras, que la discriminaci6n sexual se vuelve
relevante. Es particularmente importante que esta equidad de trato existe en la
esfera de la educaci6n liberal a traves de la estructura social de nuestra sociedad,
donde hay una tendencia a segregar la esfera ocupacionalen la que ciertos patro
nes y valores generalmente humanos son dominantes, en especifico en la vida
social informal y en el ambito de 10 que llamaremos de ahora en adelante, parti
cipaci6nen la comunidad.

Aunque este patr6n de trato igualitario esta presente en algunos aspectos
fundamentales en todos los niveles, en la transici6n de la nifieza la adolescencia
aparecen nuevascaracterfsticas que afectan la simetria de los roles sexuales, mien
tras que un segundo conjunto de factoresaparecencon el matrimonio y la adqui
sici6n del estatus y responsabilidades adultas plenas.

Un indicadordel cambioen la practicade acompafiamiento es el tipo de pro
tecci6n y supervisi6n que por parte de los adultos reciben las nifias, y al que no
estan sujetos los nifios de la misma edad. Los nifioss6lo son acornpafiados en sus
relaciones con chicas de su propia clase. Esta modificaci6n de la equidad de trato
se ha extendidoal control de lasvidas privadas de las mujeres que estudian en in
temados. Es indudable el declive de su significado, no solo en la efectividad sino
como un patr6n ideal. Laprominenciade estoen nuestro pasadoreciente,empero,
es una manifestaci6n importante de la importancia de la diferenciaci6n en el rol
sexual. Ha arrojadouna importante luz sobre sus funciones la comparaci6n siste
maticacon fen6menos relativos en pafses latinos, en los que este tipo de asimetria
se ha acentuadomas de 10 que se da en este paisen el periodo modemo.

En este punto del surgimiento de la adolescencia cuando comienza el de
sarrollo de un conjunto de fen6menos, patrones y comportamientos,y se involu
cran una combinaci6n muy complejade clasificaci6n por edad y elementos de los
roles sexuales. Estoshan de ser mencionados en su conjunto como fen6menos de
la"culturajuvenil". Algunosde estosdispositivos estan presentesen la preadoles
cencia y otros, en la cultura adulta. Aunque la combinaci6n particular en este
periodo de edad es iinico y muy distinto para la sociedadestadounidense.
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Quizas el unico punto de referencia para caracterizar a la cultura juvenil yace
en su contraste con el patr6n dominante del modelo masculino adulto. En con
traposici6n con el enfasis sobre la responsabilidad en este rol, la orientaci6n de la
culturajuvenil es mas 0 menos irresponsable. Uno de sus aspectos caracteristicos
dominantes es "pasar un buen rato", relacionado con un enfasis particularmente
fuerte en las actividades sociales en compafifa con el sexo opuesto. Una segunda
caracteristica predominante en ellado masculino, yace en la prominencia de acti
vidades atleticas, que es un camino de logros y competencias que permanecen en
contraste con los estindares primarios dellogro adulto de sus capacidades profe
sionales y ejecutivas. Hay una tendencia negativa a repudiar las cosas adultas y a
sentir al menos un poco de renuencia a la presi6n de las expectativasy disciplinas
adultas. Adernas, las proezas atleticas del patr6n tipico de la cultura juvenil mas
cuiina parecen poner enfasis en el valor de algunas acciones para atraer, especial
mente la atenci6n del sexo opuesto; definitivamente es un patr6n muy humanis
ta, mas que uno de competencia con funciones espedficas. Los estereotipos como
"el chico galin" son representativos de estas caracterfsticas, Dellado femenino
hay una correspondientemente tendencia fuerte en acentuar el atractivo sexual en
terrninos de varias versiones de 10que puede ser llamado el patr6n de la "chica
glamorosa",? Aunque estos patrones que desaffan los roles tienden a polarizarse
sexualmente -por ejemplo, entre una estrella del deporte y una chica socialmente
popular- incluso en cierto nivel son complementarios: ambos hacen enfasis en
ciertas caracterfsticas de una personalidad total, en terminos de la expresi6n direc

ta de ciertos valores, en vez de un significado instrumental.
Una caracterfstica mas de esta situaci6n es hasta cierto punto la "cristaliza

ci6n" a traves del sistema de educaci6n formal.' Uno puede decir que los princi-

'Quiza la mas dramatica representacion de esta tendencia yace en la existencia de patrones de
"citas", por ejemplo, entre las colegiales. Como muestra un estudio que no se publico, hecho en una
escuela de chicas del oeste, quizi la unica base mas importante de la clasificacion de prestigio informal
entre las residentes de un dormitorio, yace en el exito relativo de citas: aunque de ninguna manera es
la unica, Las caracteristicas mas fuertes del patron son la gran cantidad de publicidad que se da a los
"logros" de individuos en la esfera que tradicionalmente en la cultura se sanciona con un alto grado
de privacidad; es interesante que una vez que ha ocurrido un compromiso, esti garantizada una gran
cantidad de privacidad. Los estandares de medicion no puede dccirse que esten bien integrados, aunque
hay una consistencia subrepticia que consta en estar en demanda de 10 que el grupo ve como un hombre
deseable: este quizi sea el principal estindar.

Es cierto que el complejo de la "cita" no necesitaestar exclusivamentedelimitado por el estereotipo
de la "chica glamorosa" en eI ideal de personalidad femenina: el tipo de "buena cornpania" tambien
tiene un lugar. Sin embargo, precisarnente el aspecto competitivo de las citas es el patron de glamour
que parece predominar, como 10 hace, del lado masculino, un tipo un tanto "galan", De cada lado y
al mismo tiempo, hay un lugar para diferencias considerables en los que los enfasis tienen lugar (por
ejemplo, entre la sexualidad "voluptuosa" y un "encanto mas decoroso").

'Un aspecto central del enfoque sobre la "cristalizacion" yace en el elemento de la tension, a
veces de conflicto directo, entre los patrones de la cultura juvenil de la vida escolar y los intereses
"series" y obligacioncs hacia cl trabajo curricular. Este ultimo desde luego, es 10 que define al menos
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pales centros de diseminaci6n de prestigio son los colegios, aunque muchos de
los fen6menos mas distintivos se encuentran en las preparatorias a traves del pafs,
Desde luego es importante que la educaci6n liberal en Estados Unidos no sea un
asunto de capacitaci6n vocacional. EI estatus individual dellado curricular de la
educaci6n formal esti, sin embargo, ligado de maneras fundamentales con las
expectativas de los adultos, y hacer "un buen trabajo" es una de las fuentes mas
importantes de la aprobaci6n paterna; debido a la institucionalizaci6n secundaria,
esta aprobaci6n se ha extendido en varias esferas espedficas de la cultura juvenil.
Aunque es notable que la cultura juvenil tiende enormemente a desarrollarse en
direcciones que estin en ellfmite de la aprobaci6n paterna 0 mas alla de 10 into
lerable, en asuntos como el comportamiento sexual, el beber, y diversas formas de
compartamientos frivolas e irresponsables. EI hecho de que los adultos tengan
ciertas actitudes hacia este tipo de cosas que son profundamente ambivalentes y,
que en ciertas ocasiones, como las reuniones escolares, pueden superar a la joven
generaci6n; el beber, por ejemplo, es de gran significado, aunque probablemente
secundario, del aspecto diferencial de j6venes contra adultos. Asf, la cultura juve
nil no es s610, el aspecto curricular de la educaci6n formal, un asunto de estatus
de edad como tal, sino que muestra fuertes signos de ser un producto de las ten
siones en la relaci6n de la gente joven con los adultos.

Desde el punto de vista de la clasificaci6n por edad, quizis el factor mas no
table sea la existencia de un patr6n definido en los periodos que vienen antes 0
despues. La linea entre la nifiez y los adolcscentes "en crecimiento" consiste pre
cisamente en la habilidad de participar en los modelos de la cultura juvenil, que
no son, para ninguno de los dos sexos, los mismos los patrones adultos practica
dos par la generaci6n de padres. En ambos sexos, la transici6n a la total adultez
significa la perdida de ciertos elementos "glamorosos". De ser el heroe atletico 0
el rey del baile en el colegio, el joven se convierte en un ejecutivo prosaico 0 en
un abogado. La participaci6n adulta mas exitosa en simbolos de prestigio, no es
de un orden diferente de aquella de la cultura juvenil. EI contraste en el caso del
rol femenino es quizas igualmente agudo, con al menos una fuerte tendencia a
tomar el patr6n "dornestico" con el matrimonio y la llegada de nifios.

Sin embargo, la simetrfa a este respecto debe no debe exagerarse. De funda
mental importancia en la estructura del rol sexual de los niveles de la edad adulta
es que el hombre normal tenga un "trabajo", 10que es fundamental en su estatus
social en general. Quiza no sea demasiado decir que s610 en casos excepcionales
un hombre adulto puede genuinamente tener respeto por sf mismo y disfrutar

el enfoque mas importante de hacer un "buen" trabajo y justificar los privilegios garantizados. Aqui
no es posible intentar analizar las interesantes actitudes ambivalentes de la juventud hacia el trabajo
curricular y los logros.
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unajerarquia a losojos de losdemas, si no Use gana lavida"en un rol ocupacional
aprobado. No se trata s610 de un asunto respecto a su propio sostenimiento eco
n6mico, sino, de manera general, de su ubicaci6n ocupacional como la fuente
principalde ingresoy el estatus de clasede su esposae hijos.

En el caso del rol femenino, la situaci6n es radicalmente diferente. La mayo
ria de las mujerescasadas, desde luego, no rrabajan; incluso una gran proporci6n
de aquellas que no tienen trabajo, ni siquiera estan en competenciade un estatus
igual al del marido.' La mayoria de las mujeres que estudiaron una "carrera" tie
nen un estatus ocupacional comparablecon aqueHas de loshombres de su propia
clase; al menos en la clasemedia altay en clasessuperiores,eliasno estan casadas,
y aquellas pocasque estin casadas, tienen en su casauna profunda alteraci6n fa
miliar.

Este patr6n, central en las clases medias urbanas, no debe ser mal entendido.
En lassociedades rurales, por ejemplo, la operaci6n de una granjay el estatus de
asistencia en la comunidad puede decirse que es un asunto coyuntural en ambas
partes del matrimonio. Mientras una granjaes operadapor una familia, el trabajo
urbano es realizado por un individuo y no involucra a otros miembros de la fa
milia en un sentido comparable.Una expresi6nconvenientede la diferenciayace
en la cuesti6n sobreque pasariaen casode muerte. En el casode la vida rural, no
seriadel todo raro que laviuda continuara operando la granjacon la ayudade un
hijo, e incluso de un hombre que se contrataria.En la situaci6n urbana, la viuda
dejariade tener conexi6n alguna con la organizaci6n que emple6 a su marido, y
el serfa reemplazado por otro hombre sin ninguna referencia de afiliacion fami
liar.

En la situaci6nurbana, el rol primario de proveedor pasaa la esposa. EI esta
do fundamental de la mujer es el de esposade su marido, madre de sus hijos y,
tradicionalmente, la persona responsable por un conjunto de actividades en co
nexi6n con el manejo de la casa, el cuidado de los nifios, etcetera.

En la estructuraci6n de los roles sexuales en la fase adulta, la consideraci6n
mas fundamental parece ser las involucrados en las interrelaciones del sistema
ocupacional y de la familia conyugal. En cierto sentido, la base del estatus de la
familia es el estatus ocupacional del esposoy padre. Como ha sido sefialado, este

'La declaraci6n anterior, mas que nunca en el rol presente, necesita calificarse en relaci6n al pro
blema de clase. Ante todo, es la clase media alta a la que aplica. Aquf, probablemente la mayorfa de
la "esposas trabajadoras" se comprometen en alguna forma del trabajo secretarial que podria, con una
base independiente, ser clasificado de manera general como una ocupaci6n menor de la clase media.
La situaci6n en nivelcs inferiores de la estructura de clase es distinta, desde que el prestigio del trabajo
del esposo y la esposa es mucho mas probable at ser cercanamente equivalente. Es bastante posible que
este factor este relacionado cercanamente a la relativa inestabilidad del matrimonio que Davis y Gardner
(Deep South) encontraron, al menos en la comunidad que estudiaron: una tfpica comunidad de grupos
de clase baja. La relacion es algo que rnerece un estudio cuidadoso.
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es un rol ocupado por un individuo, en virtud de sus cualidades individuales y
logros. Pew directa e indirectamente, un s610 factor determina el estatus de la
familia en la estructura social: directamente como consecuenciaa un significado
simb61ico de la oficinau ocupaci6ncomo distintivo de prestigio; indirectamente,
debido a que el principal ingresode la familiadetermina el estandarde vida. Des
de un punto de vista, la importanciadel estatus ocupacional a esta posici6n pri
maria puede verse como la primera fuente de tensi6n en la estructura del rol
sexualde nuestra sociedad: cuando priva a la esposa de su rol como una compd.
fieraen una empresa cormin, pues esta se reduce a la vida en familia y a las acti
vidadesinformalessociales en lasque el esposo y la esposaparticipanjuntos. Esto
dejaa la c6nyuge un conjunto de funciones utilitariasen el manejo de lacasa que
se puede considerar un tipo de "pseudoocupaci6n". Ya que el interes presente
principalmente es en las clases medias, el caracter relativamente inestabledel rol
de laesposacomo principalcontenido del rol femenino, esti fuertemente ilustra
do por la tendencia de tener empleadosdomesticos en la medida de las posibili
dades financieras. Tambien es cierta la tendencia estadounidense a aceptar tareas
mon6tonas con relativa buena voluntad, aunque por otra parte, tambien hay una
propensi6n notable en las familias de clase media, de disociar la personalidad
esencial parael desempefiode estastareas; asi, se anuncia continuamente el deseo
de tener manos que nunca han lavado trastes 0 fregado pisos.? La organizaci6n
con respecto a las funciones de la esposa, sin embargo, junto con la fuerte devo
ci6n de carifioal esposoy a los hijos,cs el principal enfoque de uno de los patro
nes centrales que gobiernan el rol adulto femenino, 10 que se puede llamar el rol
"domestico", Aunque es un hecho relevante que la estricta adherenciaa este pa
tron se ha vuelto progresivamente menos comun, tiene una enorme tendencia al
estatus residual,es decir, de ser seguido mas de cerca por aquellosque no tienen
exito al competir por prestigioen otras direcciones.

Desde luego, es posible para una mujer adulta seguir el patr6n masculino y
buscar una carrera en los campos del logro ocupacional, en cornpetencia directa
con hombres de su propia clase. Sin embargo, es notable que en vez del enorme
progresode la emancipaci6n de la mujer de estos patrones domesticostradiciona
les, s610 una pequefiaparte hayanido mas lejos en esa direcci6n. Tambienqueda
claro que su generalizaci6n s610 seria posible con profundas alteraciones en la
estructura familiar.

'Este tipo de propaganda atractiva contiene, sin lugar a dudas, Ull elemento de "atractivo snob" en el
sentido de invitar al individuo por su apariencia y los tipos de identificaci6n con una clase social superior
de la que la rnujer pertenece. Aunque tambien es cierto que no se explica totalmente por este unico
clemente. Una apanenoa femenma glamorosa que esta disociada especfficamente del trabajo fisico es,
sm duda, una parte genuma del Ideal de personahdad de la clase media, y no s610 evidencia del deseo
de pertenccer a una clase superior.
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De ahi parece concomitante la alteracion en el papel masculino basico en
direcciona la ocupacion, donde han aparecido dos tendencias importantesen el
papel femenino, que son alternativas a aquellas del simple trabajodomesticopor
un lado,y a una carreraen el sentido amplio, por otro. En lasantiguas situaciones
hay tendencias muy rigidaentre lasmujeres casadas y respetables y, aquellas que
no fueron "mejoresde 10 que pcdian ser".Larigidez de esta linease ha rota pro
gresivamente a traves de la infiltracion a la esferarespetable de elementos de 10
que se puede lIamar de nuevo el patron del glamour, con enfasis en una forma
especificamente femenina de atraccion, que en ocasiones involucradirectamente
patrones sexuales. Una expresion importante de esta tendenciayaceen el hecho
de que muchos de los sfrnbolos del atractivo femenino han sido directamente
tornados de las practicas sociales previas, mas aliade la languidez de la sociedad
respetable. Estopareceria sustancialmente ciertoen lapractica femeninade fumar
y de al menos la version moderna del uso de cosmeticos. Lo mismo parecerfa

cierto de laversion actual del vestidode la mujer. La"emancipacion" en esta co
nexion,significa principalmente la emancipacion de lasrestricciones tradicionales
y convencionales en la libre expresion de la atraccion e impulsos sexuales, en la
direccion que tiende a segregar los elementos de interesy atractivos de la perso
nalidad total y, por 10 tanto, las tendencias enfatizan la segregacion de los papeles
sexuales. Particularmente notableesque no haytendencias correspondientes para
enfatizar el atractivo masculino en terrninos de vestidoy otro tipo de implemen
tos. Uno podria decir que en una situacion que inhibe enormemente la compe
tencia entre ambos sexos, el patron femenino de glamour ha aparecido en el
mismo plano,como una compensacion al estatusmasculino ocupacional, y a los
simbolos de prestigio que conllevan. Quiza seasignificativo que hayaun estereo
tipo corminen la asociaci6n de lasmujeresfisicamente bellas, con vestidos caros
y elaborados, al lado de hombres fisicamente poco atractivos pero muy ricos y
poderosos.

Laotra via principalde emancipacion de 10 dornestico pareceestar en el en
fasis de 10 que ha sido lIamado el elemento humanfstico corruin, que toma una
enorme variedad de formas. Una de elias se encuentraen la relativamente madu
ra apreciacion y cultivo sistematico del interes cultural y los gustos educativos,
extendidos desde laesferaintelectual a asuntos del arte, rmisica y mueblesde una
casa. Una segundaforma consisteen el cultivode intereses seriosy obligaciones
humanitarias en situaciones del bienestar de la comunidad. Muchas de estas
orientaciones se entiende que son muy importantes en campos, donde algun tipo
de tradici6nexiste en euanto a un elementoparticular adecuado paralaparticipa
cion femenina. Asi, una mujer que toma obligaciones en serio para el bienestar
social, encontrara oportunidades en varias formas de actividad que tradicional-
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mente las ata con actividades femeninas con nifios, con enfermedades, etcetera.
Pero esto debe ser consideradosecundarioa la orientacion subrepticia que busca
una salida en el trabajo titil a lacomunidady que siguecon lasoportunidades mas
favorables que esten disponibles.

Esta via, que con referencia al caracter de la relacion con hombres debe lIa
marse de "buena compafiia", se distingue de las otras en que pone muy poco
enfasis en la explotacion del pape! sexual como tal,y aun mas, en 10 que es esen
cialmente corrnin en ambos sexos. Hay razones, sin embargo,por lasque los in
tereses culturales en el bienestarsocial y lasactividades comunitariasson practi
camente prominentes en las acciones de las mujeres de nuestras comunidades
urbanas. Por una parte, el rol ocupacional masculino tiende a absorber una gran
proporciondel tiempo del hombre, asicomo su energfa y a dejarlorelativamente
cansado paraotros intereses. Mas atin, su posicion es hacer importante su orien
tacion primaria hacia aquellos elementos de la estructura social que dividen a la
comunidaden grupos ocupacionales, en vez de aquellos que unen los interesesy
las actividades comunes. EI aspecto utilitariodel papel del ama de casa, por una
parte, ha perdido importancia, al punto que apenas se acerca a una ocupacion de
tiempo completo para una persona vigorosa; de ahi, e! recurrir a otros intereses
paralIenare!vacio. Ademas, lasmujeresal estarmas cercade la comunidad local,
son mas aptas a involucrarse en asuntos de interescormin. EI pape! particular de
la mujer se vuelveevidente en la edad adulta. La mujer joven que esta casadaes
apta para ser re!ativamente absorbida en el cuidado de nifios pequefios. Con el
crecimiento, sin embargo, su dedicacion en las tareas domesticas se aternia, con
frecuencia justo cuando el marido se aproxima a la cuspide de su carrera y se
encuentra mas involucrado en sus obligaciones. En un alto grado, este aspecto
humanistadel pape! femenino estaparcialmente institucionalizado, por 10 que no
es de sorprenderse que sus patrones con frecuencia carguen.con la marca de la
tension y la inseguridad, quiza como ha sido representado clasicamente en las
caricaturas de Helen Hokinson de los clubesde mujeres.

Los rolesadultos de ambos sexos involucran elementos importantes de ten
sion que envuelven una ciertadinamica de re!aciones, especialmente en la cultu
rajuvenil.En e!casodel papelfemenino,el matrimonioes un evento unico hacia
el que se dirige todo un procesode seleccion, dondejuegan un pape! importante
lascualidades personales y el esfuerzo. Esto determina el estatus fundamental de
una mujer y despues de eso,su rol modelo no es un estatusestablccido, como un
asunto paravivirde acuerdo con sus expectativas y de encontrar intereses y acti
vidades satisfactorios. En una sociedad en la que se pone tanto enfasis en ellogro
individual, no es sorprendente que hayauna ciertanostalgia rornantica por aque
lIaepoca cuando las decisiones fundamentales atin estaban abiertas. A este ele-
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mento de tension se afiade la falta de claridad en la definicion de! rol femenino
adulto. Una vez que la posibilidad de una carrera se ha e!iminado, persiste la
tendenciade una oscilaci6n inestable en direcci6n a 10 dornestico, al glamour 0 a
la buena compafiia. De acuerdo a presiones situacionales y al caracter individual,
la propensionsera la de poner enfasisen una u otra de lasanteriores.Aunque hay
muchas probabilidades de producir un alto nive! de inseguridad. En este estado,
e! patron domestico debe estar posicionadoen niveles bajos de prestigio,aunque
tambien,debido al enorme enfasisen e! sentimiento de lacomunidad, y en virtud
de lafidelidad y devocion al esposo e hijos, quizasofrezcael nive! mas alto de un
cierto tipode seguridad. No es de sorprenderseque un importante simbolo como
la mama de Whistler* se concentre de manera primariaen estos patrones.

EI patron de glamour tiene otras atracciones obvias, ya que la mujer que es
excluidade la lucha por e! poder y e! prestigioen la esferaocupacional, pero tiene
e! camino mas directo a un sentido de superioridad e importancia. Sin embargo,
tienen dos limitaciones. En primer lugar,muchasde sus manifestaciones encuen
tran la resistencia de patrones de la conducta moral y engendran conflictos no
solo con la opinion de la comunidad, tambien con los estandares morales del
propio individuo.En segundo lugar,es un patron de gran manifestacionque esta
asociado inevitablemente con un nive! mas bien temprano de edad, de hecho,
abrumador en e! periodo de noviazgo. De ahf que entra fuertemente como un
resultado serio de tensi6n, e! problema de la adaptacion al incremento de la
edad.

El iinico modelo que pareceriaofrecer enormes posibilidades para una mujer
emocionalmente madura, inte!igente y dispuesta es el tercero: e! patr6n de la
buena compafiia. Esto, sin embargo, sufre de la carencia de un estatus totalmente
institucionaly de una multiplicidad de elecciones de canales de expresion. Solo
aquellas con una fuerte iniciativae inteligencia, logran adaptaciones totalmente
satisfactorias en estadirecci6n.Es muy claroque dentro del pape!femenino adul
to hay suficiente tension e inseguridad, de tal manera que las manifestaciones
extendidas se esperan en forma de comportamientos neuroticos,

AImismo tiempo,el papel masculinono carece de elementosde tension. Con
10 que se carga es con el prestigio primario dellogro, la responsabilidad y la auto
ridad.AIcompararlo con e! rol de laculturajuvenil, sinembargo,hayal menos dos
tipos importantesde limitaciones. En primer lugar, el sistemaocupacional moder
no ha dado una enorme especializacion al rol. El trabajo absorbe una extraordina
ria y largaproporcion de la energiadel individuo,asicomo sus interesesemocio
nalesen un papcl cuyo contenido es estrecho.En particular, esto restringe el area

'Nota del traductor. James McNeill Whistler (1834-1903). Pintor estadounidcnse.
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dentro de la cualpuede mostrar interesesy experiencias con otros, no en la misma
especialidad ocupacional. Quiza sea significativamente considerable que muchos
de los estatusde prestigio en nuestras sociedades son de caracterespecializado. En
los caracteres de definicionhay enlaces entre el individuo y los otros en su comu
nidad a un nivelde estatuscomparativo. En contrastecon estasituacion,es notable
que en laculturajuvenillos elementos humanos comunes se enfaticen. Ei Iideraz
goy la eminenciaestin masen eI rol de los individuostotalesy menos en especia
listas competentes. Quizas esto tenga que ver con la tendencia significativa en
nuestra sociedad en todas lasedades,de idealizar a lajuventud, donde los grupos
de mayor de edad tratan de imitar los patrones del comportamientojuvenil.

Quizis sea una fase de esta situacion en que la relacion de! hombre adulto
con personasdel sexoopuesto deba ser tratada. EI efectode la especializaci6n del
rol ocupacional es estrechar e! rango en e! cual compartir intereses humanos co
munes juega un papel importante. En relaci6n con su esposa, la tendenciade esta
estrechez parecerfa estar animando por el rol domestico, el glamoroso, 0 la parti
cipacioncomunitariade algunamanera sin vinculo al matrimonio. Dicha re!aci6n
entre los papeles sexuales presenta presumiblemente una cierta cantidad de ten
sion a la relacion matrimonial, ya que esta es de importancia abrumadora para la
familia y, por 10 tanto, de! estatus de la mujer y, aun relativamente dificil, para
mantener un nivel de compafierismo. Fuera de la relacion matrimonial, sin em
bargo, parece haber una inhibicion notable contra las relaciones sociales faciles,
particularmente en compafiia mixta," La intimidad personal cercanadel hombre
con otra mujer es vistacomo pe!igrosa, al considerarlacomo una rival para la es
posa,y el involucrarse en una amistad no sexuadaparece inhibirse con la especia
lizacionde los intereseen la esferaocupacional. Es notable que 10 brillantede una
conversacion de "salon"parezcaestar conectadacon la sociedadaristocratica y no
es prominente en la nuestra.

Todo esto conlleva una cierta tendencia de los hombres de mediana edad,
simbolizados por la "filade los calvos", a estar interesado en el aspectofisico de!
sexo,esto es, en lasmujeres precisamente,como disociadode aquellas considera
ciones personales que son importantes en las relaciones de compafifa0 amistad,
por no decir de matrimonio. En la medida en que no toma esta forma fisica, em
pero, parecehaber una tendenciaen los hombres de edad media para idealizar los

'En la vida social informal de los drculos acadernicos con las que quien escribe esti familiarizado,
parece haber una enorme tendcneia a los encuentros mixtos, como la sobremesa, que los sexos haccn
para segregar. En dichos grupos, los hombres estin aptos para hablar sobre asuntos dornesticos, escue
las, sus hijos, etcetera, 0 sobre personalidades. Para hablar sobre uno mismo, es mas ficil cuando hay
conversaciones mixtas.
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patrones de la juventud, es decir, en pensar en el ideal de amistades de ambos

sexos como aquello del periodo prenupcial.'
En la medida en que la idealizaci6n de la cultura juvenil por parte de los

adultos es una expresi6n de elementos de tensi6n e inseguridad en los roles, se
podria esperar que dichos patrones asf idealizados, podrfan contener un elemento
romantico poco realista. Los roles del comportamiento juvenil idealizados no son
aquellos de lajuventud real, sino aquellos que la gente mayor desearia que hubie
ran sido su juventud. Este elemento romantico parece fusionarse con un elernen
to similar, derivado de ciertas tensiones en la situaci6n de la gente joven.

EI periodo de lajuventud en nuestra sociedad es uno de tensi6n considerable
y de inseguridad. Sobre todo, significa darle la espalda a la seguridad del estatus y
los nexos emocionales que estan comprometidos en la orientaci6n familiar. Es
estructuralmente esencial transferir las emociones primarias de apego a la pareja
matrimonial, quien no tiene ninguna relaci6n con la situaci6n familiar previa. En
un sistema de elecci6n libre del matrimonio, esto aplica tanto a mujeres como a
hombres. Para el hombre tiene, adernas, la necesidad de enfrentar los peligros de
la competencia ocupacional en la determinaci6n de una carrera. Hay una raz6n
para creer que la cultura juvenil tiene funciones positivas para calmar la transici6n
entre la seguridad de la nifiez en la familia a aquella de completa adultez en el
matrimonio y en el estatus ocupacional: precisamente porque la transici6n es un
periodo de tensi6n, se debe esperar que involucre elementos de romanticismo.
De tal manera, que las caracterfsticas significativas de los patrones de la juventud
en nuestra sociedad, parecerian derivar de la coincidencia de las necesidades emo
cionales de los adolescentes, con aquellas derivadas de las tensiones de las situa

ciones adultas.
Una tendencia a la idealizaci6n romantica de los patrones de la juventud

parecen ser, de diferentes formas, la caracteristica de la sociedad occidental mo
derna en su conjunto," No es posible en el presente contexto entrar a ningiin
analisis extenso, pero nos puede dar luz llamar la atenci6n de unadiferencia
sorprendente entre los patrones asociados con este fen6meno en Alemania y en
los Estados Unidos. EI "movimiento juvenil" aleman, comenz6 antes de la Pri
mera Guerra Mundial, ocasion6 un gran problema de observaci6n y en muchos
aspectos fue tratado como el ejemplo mas notable de la revuelta de la juventud.
Se cree generalmente que el movimiento juvenil tiene relaci6n directa con los
antecedentes del nacional socialismo y que este hecho como ningiin otro sugie-

"Esto, para ser cierto, con frecuencia contiene un elemento romantico. Es mucho mas cercano 10
que se desea que hubiesen sido dichas relaciones de 10que en realidad son.

'E. Y Hartshorne, "German Youth and the Nazi Dream of Victory", Ameril:a in a WcJrld at lv.lr,
mim. 12, Panfleto, Nueva Y\Jrk, 1941.
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re una diferencia importante. Mientras que en Alemania, como en todas partes,
hubo revueltas generalizadas contra la convenci6n y las restricciones sobre la li
bertad individual, como estaba encarnada en la cultura tradicional adulta, hubo
un enfasis particular que apareci6 en la comunidad masculina joven. La "cama
raderia" en un sentido, sugiere aquella que hay entre soldados en el campo de
batalla y al que Ie fue puesto mucho enfasis como un ideal de relaci6n social.
Como contraste, en la cultura juvenil estadounidense y su romanticismo por
parte de los adultos, puso mucho mayor enfasis en las relaciones con el otro sexo.
Parecerfa que, de hecho, junto con los factores estructurales subrepticios, tienen
mas que ver con las fallas de la cultura juvenil para desarrollar cualquier signifi
cado polftico considerable en este pafs. EI patr6n predominante ha sido el de la
idealizaci6n de la pareja aislada en cl amor romantico. Hay, con certeza, otras
tendencias entre la juventud radical de orientaci6n politica, aunque en este caso
ha existido una notable ausencia de enfasis en la solidaridad de los miembros del
mismo sexo. La tendencia ha sido la de ignorar la relevancia de la diferencia de
sexos en el interes de los ideales comunes.

Laimportancia de los modelos juveniles en los Estados Unidos contempora
neo lleva a un descenso particularmente fuerte en nuestra estructura social del

estatus de los grupos de edad avanzada. AI compararla con otras sociedades, los
Estados Unidos asumen una posici6n extrema en el aislamiento de la edad vieja
en la participaci6n de las estructuras e intereses sociales mas importantes. Hablan
do estructuralmente, parece haber dos bases primarias para esta situaci6n. En
primer lugar, la caracterfstica importante mas distintiva en nuestra estructura fa
miliar es el aislamiento de la familia conyugal del individuo. Serb imposible decir
que, como entre nosotros, es "natural" para cualquier otro grupo que el esposo y
la esposa y sus hijos mantengan un espacio cormin dentro de la casa. De ahi que,
cuando los hijos de una pareja se vuelven independientes a traves del matrimonio

y el estatus ocupacional, la pareja paterna se queda sin atadura en el parentesco
continuo del grupo. Es comun que otros familiares compartan la casa con la fa
milia conyugal, pero esto ocurre escasamente y estos son algunos elementos im
portantes de tensi6n. La independencia es ciertamente el patr6n que se prefiere
para las parejas viejas, particularmente desde el punto de vista de los hijos.

Lasegunda base de la situaci6n yace en la estructura ocupacional. En campos

como el cultivo y el mantenimiento de pequefias empresas independientes, no
existe, con frecuencia, una situaci6n tan abrupta como un "retire", como una
renuncia de las principales responsabilidades y funciones al avanzar la edad. Has
ta ese momento, sin embargo, como el estatus ocupacional de un individuo se
centra en un "trabajo" especffico, haga 0 no la actividad, la tendencia es la de
mantenerse en un nivel total de funciones hasta cierto punto y luego retirarse
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abruptamente. En vista de la gran importancia del estatus ocupacional y sus corre
lativos psicologicos, el retiro deja al hombre mayor en una situacion particular de
inutilidad, quitandolo de la participacion de las actividades e intereses mas impor
tantes en la sociedad. Hay aun un aspecto mas en esta situacion. No solo el estatus
en la comunidad, sino tambien el lugar de residencia esta en funcion espedfica
del trabajo que ha establecido. EI retiro no solo corta los lazos con el trabajo mis
mo, tarnbien quita carga a aquellas ataduras con la comunidad de residencia.
Quizas en ninguna otra sociedad se observe un fenomeno correspondiente a la
acumulacion de gente jubilada, en lugares como Florida y el sur de California en
el invierno. Debe suponerse que este aislamiento estructural de los lazos de pa
rentesco, ocupacional y de la comunidad, es la base fundamental de la reciente
agitacion politica de ayuda a los ancianos. 1.0 que se sugiere es que los apuros?
econornicos de los viejos, no son tan importantes como 10 es el aislamiento, 10
que convierte en realidad a la vejez en un "problema". Como en otras conexiones
somos muy proclives a racionalizar y generalizar la inseguridad en terminos eco
nomicos y financieros. EI problema es obviamente de una significacion particu
larmente mayor, en vista de la distribucion en el cambio de edad de la pobla
cion, con el prospecto de una proporcion mas grande en los grupos de mayor
edad que en las generaciones previas. Tambien se puede sugerir que, a traves de
mecanismos psicosomaticos, la incidencia que incrementa la invalidez de la
gente mayor, como ataques cardiacos, cancer, etcetera, pueden ser al menos atri
buida en parte a esta situacion estructural.

'No se duda que sean reales los problemas econ6micos de la gente vieja en una gran proporci6n de
casos. Esto, sin embargo, es al menos en gran parte, una consecuencia, mas que una determinante de la
situaci6n estructural. A excepci6n de aquellos lugares en los que se hacen cargo total con el esquema de
pensiones, los ingresos de la gcnte vieja pueden reducirse, pero aiin mas importante, la familia conyugal
joven no siente ninguna obligaci6n de contribuir al mantenimiento de los padres de edad avanzada. En
cambio cuando ambas gcncraciones compartian un techo, no existia este problema.

La pandilla y el individuo
WILLIAM FOOTE WHYTE*

La estructura de la pandilla de esquina surge de la asociacion
habitual de los miembros par un periodo prolongado. Los nti
cleos de la mayoria de los grupos datan de la nifiez, cuando la
vida en proximidad proporciono las primeras oportunidades de
contactos sociales. Los alios escolares modificaron un tanto el
patron original, pero no conozco pandillas de esquina que hayan
surgido a traves de la asociacion en las aulas 0 el terreno de jue
gos. Las pandillas nacieron en la esquina y permanecieron allf
con persistencia notable desde la adolescencia hasta que sus
miembros llegaron cerca de los 30 alios 0 mas. Con el paso de
los alios, algunos de esos grupos fueron disueltos por el traslado
de familias fuera de Cornerville y los miembros restantes se
fundieron con pandillas de esquina cercanas; pero la salida del
distrito frecuentemente no retira al muchacho de su esquina.
Cualquier noche, uno halla casi en cada esquina muchachos que
han venido de otras partes de la ciudad, 0 de los suburbios, para
estar con sus viejos amigos. La residencia del muchacho de es
quina tambien puede cambiar dentro del distrito, pero casi siem
pre retiene su fidelidad a su esquina original.

EI hogar juega un papel muy insignificante en las actividades
de grupo del muchacho de esquina. Excepto cuando come, duer
me 0 esti enferrno, rarasveces se encuentra en casay sus amigos
siempre van primero a su esquina, cuando quieren hallarlo. Aun

'Tornado de: William, Foote Whyte, La sociedad delasesquinas. Mexico, Edito
rial Diana, 1971, Tercera Parte, pp. 311-334. Versi6n original, Street Corner Society,
Chicago, The University of Chicago Press, 1943.
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el nombre del muchacho de esquina indica la importancia dominante de la pandi

lIaen sus actividades. Es posible asociarse durante meses con un grupo de hombres

y no descubrir jamas los apellidos de mas de unos pocos de ellos. La mayoria son

conocidos por sobrenombres que les da el grupo. Todavia mas, es ficil pasar por

alto Ia diferencia entre los casados y los solteros. EI hombre casado reserva regu

larmente una noche a la semana para salir con su esposa. Hay otras ocasiones en

que salen juntos y se divierten juntos y algunos muchachos de esquina dedican

mas atencion que otros a sus esposas, pero casados 0 solteros, los muchachos de

esquina pueden ser encontrados en su esquina casi todas las noches de la semana.

Sus actividades sociales alejadas de la esquina son organizadas con regularidad

similar. Muchas pandillas de esquina reservan la misma noche de cada semana

para alguna actividad especial, como bolear. Esta costumbre era tan fuerte entre

los Nortons, que persisti6 en algunos miembros mucho tiernpo despues que se

habia disuelto el grupo original.

La mayor parte de los grupos tienen un lugar comtin de reuni6n par las no

ches, ademas de la esquina. Casi todas las noches y alrededor de la misma hora, la

pandilla se retine para tomar "cafe y rosquillas" en su cafeteria favorita 0 cerveza

en la taberna de la esquina. Cuando ocupa la noche alguna otra actividad, los

muchachos se retinen en Iacafeteria 0 en el bar, antes de regresar a la esquina 0

de irse a casa. Las posiciones en las mesas son fijadas por habito, Cada grupo se

retine noche tras noche en torno a las mismas mesas. EI derecho a estas posiciones

es reconocido por otros grupos de Cornerville. Cuando se encuentran descono

cidos en los sitios acostumbrados, la necesidad de encontrar otras sillas es cuesti6n

de cierto disgusto, especialmente si no esti disponible un lugar cercano. Sin em

bargo, la mayorfa de los grupos se congregan despues de las nueve de la noche,

cuando estan presentes pocos, excepto los c1ientes regulares que estin familiari

zados con el procedimiento establecido.

La vida del muchacho de esquina continua por canales regulares y circuns

critos estrechamente. Como me dijo Doc:

Aquf los amigos no saben que hacer, excepto dentro de un radio de alrededor de

300 pasos. Eso es 10 cierto, Bill. Vienen del trabajo a casa, frecuentan la esquina,

van a comer, regresan a la esquina, asisten a un espectaculo y vuelven a haraga

near a la esquina. Si no estan en la esquina, es probable que los muchachos que

esten alii sabran d6nde puedes hallarlos. La mayorfa de ellos se adhieren a una

esquina. Es solamente raras veces cuando un tipo cambia su esquina.

La composici6n habitual del grupo y la falta de seguridad social por parte de

sus miembros, contribuyen a producir una proporci6n muy elevada de interac-
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ci6n social dentro del grupo. La estructura de la pandilla es un producto de estas

interacciones.

De tales interacciones surge un sistema de obligaciones mutuas que es fun

damental para Iacohesi6n del grupo. Para que los hombres realicen sus activida

des como grupo, hay muchas ocasiones en que deben hacerse favores unos a

otros. EI c6digo del muchacho de esquina requiere que ayude a sus amigos cuan

do pueda y se reprima de hacer algo que los perjudique. Cuando la vida en eI
!,,'TUPO transcurre sin contratiempos, los compromisos que ligan a los miembros

entre si no son reconocidos explfcitamente. Una vez, Doc me pidi6 que hiciera

algo por el y conteste que habia hecho tanto par mi, que agradeda la oportunidad

de pagarle. Objet6: "No 10 quiero de ese modo. Deseo que hagas esto por mf
porque eres mi amigo. Eso es todo."

Es iinicamente cuando se rompen las relaciones, cuando son sacadas a luz las

obligaciones subyacentes. Mientras Alec y Frank fueron amigos, nunca of que

ninguno de ellos discutiera los servicios que estaban prestandose mutuamente,

pero cuando tuvieron un distanciamiento par las actividades del grupo con eI
Club Mrodita, cada hombre se quej6 con Doc en eI sentido de que el otro no

estaba haciendo 10 que debia, debido a los favores que Ie habfa hecho. En otras

palabras, los favores que fueron hechos explfcitamente por amistad se revelaron

como parte de un sistema de compromisos mutuos.

No todos los muchachos de esquina satisfacen sus obligaciones en Iamisma

buena forma y este factor explica en parte Iadiferencia de posici6n entre ellos. EI

hombre en una posici6n baja puede violar sus compromisos sin mucho cambio

en un estado. Sus amigos saben que antes no ha cumplido con ciertas obligaciones

y su posici6n refleja sus actuaciones anteriores. Por otra parte, todos los miembros

esperan que el lfdercumpla con sus compromisos personales. No puede dejar de

hacerlo, sin causar confusi6n y, poner en peligro su posici6n.

Las relaciones entre la posicion y el sistema de obligaciones mutuas son reve

ladas mas c1aramente cuando uno observa la utilizaci6n del dinero. Durante el

tiempo en que conoci a una pandilla de esquina lIamada los Millers, Sam Franco,

el cabecilla, estuvo sin empleo, excepto por algiin trabajo ocasional; sin embargo,

siempre que tenia un poco de dinero 10 gastaba en Joe y Chichi, sus amigos mas

intimos, quienes estaban despues de el en la estructura del grupo. Cuando Joe y

Chichi tenian dinero, 10 cual era menos frecuente, correspondian. Sam pagaba

frecuentemente por dos miembros que se encontraban cerca de la parte inferior

de la pandilla yen ocasiones por otros. Los dos hombres que ocupaban posiciones

inmediatas subalternas de Joe y Chichi, eran considerados bastante bien acomo

dados, de acuerdo con los cartabones de Cornerville. Sam decia que les pedia

dinero prestado ocasionalmente, pero nunca mas de 50 centavos de una vez.
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Pagaba dichos prestamos en el momenta mas pr6ximo posible. Habia otros cua
tro miembros con posiciones mas inferiores en el grupo, que casi siempre traian
mas dinero que Sam. El no recordaba haberles pedido dinero prestado jamas.
Dijo que la iinica ocasi6n en que habia obtenido una suma considerable de al
guien de su esquina, fue cuando pidi6 11 d6lares a un amigoque era lider de otra

pandilla de esquina.
La situaci6n era la misma entre los Nortons. Doc no vacilaba en aceptar di

nero de Danny, pero evitabarecibirlo de los seguidores.
El cabecilla gasta mas dinero en sus cornpafieros que ellos en el. Mientras

mas abajo busque una la estructura, menores son las relacionesecon6micas que
tienden a obligar allfder hacia un camarada.Esto, significa que el caudillo tenga
mas dinero que otros, e incluso que necesariamente gastemas... aunque siempre
debe ser pr6digo. Significaque las relacionesecon6micasdeben ser explicadas en
terminos sociales. De modo inconsciente y en algunos casasconsciente, el cabe
cilia evita ponerse bajo compromisos con los que tienen una posici6n baja en el

grupo.
Ellfder es el punto focal de la organizaci6nde su grupo. En su ausencia, los

miembros de la pandilla se dividen en un mimero de grupos pequefio: no hay
actividadcomun 0 conversaci6ngeneral.Cuando aparece el dirigente, la situaci6n
cambia notablemente: las unidades pequefiasforman un grupo grande la conver
saci6n se generalizay a menudo sigue una acci6n unificada. El caudillo se con
vierte en el punto central de la discusi6n. Un compafierocomienza a decir algo,
se interrumpe cuando tiene la atenci6n del lider. Cuando este deja el grupo, la
unidad es sustituida por la divisi6n que existiaantes de su aparici6n.

Los miembros no sienten que la pandilla esta reunida realmente hasta que
apareceel caudillo.Reconocen una obligaci6nde aguardarloantes de iniciarcual
quier actividad de gmpo y cuando esta presente, esperan que tome las decisiones.
Una noche en que los Nortons tenian un juego de bolos, Long John no tenia
dinero para su apuesta y convino en que Chick Morelli debia bolear en su lugar.
Despues del encuentro, Danny dijo a Doc: "[amas debiste poner ahi a Chick".

Doc replic6 con cierta irritaci6n: "Escucha, Danny, ni mismo sugeriste que

Chick debia bolear en lugar de LongJohn. "
Danny contest6: "Lo se, pero no debiste aceptarlo."
El cabecilla es el hombre que acnia cuando la situaci6n requiere acci6n. Tie

ne mas recursos que sus camaradas: sucesos pasados han probado que sus ideas
eran apropiadas. En este sentido, "apropiado"significa sencillamente satisfactorio
para los miembros. Es el mas independiente en juicio. En tanto que los del grupo
estan indecisos rcspecto a un curso de acci6n 0 sobre el caracter de un recien
lIegado, ellider decide.
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Cuando da su palabraa uno de los muchachos, la cumpk. Los compafieros
buscan su consejo y su aliento y recibe mas de sus confidencias que ningtin otro
hombre. Sabe mas que nadie, consecuentemente, de 10 que esta ocurriendo en el
grupo. Siempre que hay una disputa entre los muchachos, 10 sabe casi tan pronto
como sucede. Cada parte en la disputa puede apelar a el para encontrar una solu
ci6n; y aunque los hombres no quieran ajustar sus diferencias, cada uno lIevaal
cabecilla su versi6n de la historia a la primera oportunidad.

Laposici6nde un hombre depende en parte de la creencia del caudillode que
ha estado comportandose adecuadamente.

Ellfder es respetado por su liberalidad. Aunque puede haber resentimien
tos entre algunos de ellos, el dirigente no puede albergarlo contra ningun
hombre del grupo. Tiene amigos Intimos (hombres que estan despues de el en
posici6n) y es indiferente a algunos de los miembros; pero no puede permitir
que el animo personal se sobreponga a su juicio, para retener su reputaci6n de
imparcialidad.

El cabecilla no necesitaser el mejor beisbolista, el mejor boleador 0 el mejor
peleador, pero debe tener alguna habilidad en los ernpefios que sean de interes
particularparael grupo. Es natural en el promover actividadesen lasque destaque
y desalentar aquellasen lasque no sea habil; y en cuanto a c6mo pueda influir asi
en el grupo, su actuaci6ncompetente es una consecuencia natural de su posici6n.
AImismo tiempo, su rendimiento mantiene su posici6n.

El caudillo es mas conocido y respetado fuera de su grupo que sus cornpafie
ros. Su capacidad para el movimiento sociales mayor. Una de las funciones mas
importantes la efecnia al relacionar a su pandilla con otros grupos del distrito.
Sean las relacionesde conflicto,competencia 0 cooperaci6n, se espera que repre
sente los intereses de sus compafieros, El politico y el racketeer deben tratar con el
lider para obtener el respaldo de la pandilla. La reputacion del caudillo fuera del
gmpo tiende a sostener su posici6ndentro de el y su posici6n en la misma sostie
ne su reputaci6n ante los extrafios,

El cabecilla no trata con sus compafieros como con un gmpo indiferenciado.
Doc me explic6:

Hallarasen eualquier esquina no 5610 un lfder, sino probablemente un par de
lugartenientes. Ellos mismos podrian ser dirigentes, pero permiten que los
guie el hombre. Tu dirfas: "Lo dejan eonducirlos porque les gusta el modo
en que hace las cosas." Seguro, pero se apoyaen ellos par su autoridad. Mu
chas veees eneuentras en una esquina tipos que permaneeen en segundo
termino hasta que surge alguna situaci6n y entonces ellos se hacen cargo y
ordenan. Cosas como esaspueden eambiar algunas veees rapidamente.
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EI caudillo moviliza su grupo tratando primero con sus lugartenientes. Los
Millers acostumbraban ir a bolear la noche de cada sabado. Un sibado, Sam no
tenia dinero, de manera que se propuso a persuadir a los muchachos para que
hicieran alguna otra cosa. Me explico mas tarde como habia podido cambiar la
rutina socialestablecidadel grupo. Dijo:

Tenia que mostrar a los muchachos que serfa por su propio interes venir
conmigo... que cada uno de ellos se beneficiaria. Pero sabiaque unicamente
tenia que convencer a dos de: los tipos. Si ellos comienzan a hacer algo, los
otros muchachos se diran: "Si 10 haceJoe ... 0 si 10 hace Chichi... tambien
debe ser bueno para nosotros." Dije aJoe y a Chichi cual era la idea y Iogre
que vinieran conmigo. No preste atencion a los demas, Cuando vinieron Joe
y Chichi, los otros tambien nos acompafiaron.

Otro ejemplo de los Millers indica 10 que ocurre cuando ellfder y su lugar
teniente estan en desacuerdo respecto a la polfticadel grupo. Es Sam quien habla
nuevamente:

Una vez tuvimos una rifa para reunir dinero para construir un campamento
en LagoBlank [en una propiedad que les presto un hombre de negocios lo
cal]. Habiamos reunido 54 dolares y Joe y yo tenfamos el dinero. Supe que
Joe estuvo jugando pool esa semana y que perdio tres 0 cuatro dolares apos
tando, Cuando lleg6 el sibado, dije a los muchachos: "Vamos a Lago Blank.
Levantaremosese campamento en la colina."
Joe respondio inmediatamente: "Si van a construir el campamento en 1a co
lina no ire. Deseo que este del otro lado."
Supe todo el tiempo que habia perdido el dinero y nada mas estaba inven
tando excusas para que no 10 supiera nadie. Ahora, la colina era en realidad
el lugar para levantarese campamento. EI terreno era pantanoso al otro lado.
Ese habria sido un lugar esnipido; pero supe que si intentaba hacer que con
tinuaran con mi proposito, la pandilla se dividirfa en dos grupos. Algunos
vendrfan conmigo y otros irian con Joe. Asfque abandone todo por el mo
mento. Despues hable con Joe a solas y Ie dije: "Joe, se que perdiste algo de
ese dinero, pero esta bien. Puedes pagarlo cuando 10 tengas y nadie did
nada. Pero Joe, sabes que no debemos hacer el campamento al otro lado de
la colina, porque alii no es bueno el terreno. Debemos construirlo sobre la
celina."
Asi que dijo: "Esta bien" y reunimos a los muchachos y fuimos a levantar el
campamcnto,
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Los desacuerdos no siempre son arreglados tan amigablemente. Pedfen una
ocasiona Doc y a Sam que me dijeran quien era ellfder de una pandillade esqui
na conocido de ambos. Sam comento:

Doc eligioa Carmen. Seequivoco al escoger al hombre. Le explique por que
estaba equivocado... que Dominic era ellfder. Pero esa misma noche casi
hubo una pelea entre los dos, Dominic y Carmen. Yahora la pandilla esta
divididaen dos grupos.
Doc dijo: "Algunas veces no puedes escoger a un Ifder. La direccion puede
estar en duda. Quiza hay un par de muchachos peleando por el honor. Pero
puedes investigarlo."

EI caudillaje cambia no por un levantamiento de los hombres de la parte in
ferior, sino por un cambio en las relacionesentre hombres en la parte superior de
la estructura. Cuando una pandilla se divide en dos partes, la explicacion sc halla
en un conflicto entre el cabecilla y uno de sus viejos lugartenientes.

Esta discusi6n no debe dar la impresi6n de que ellfder es el unico que pro
pone un curso de accion. Otros hombres ticnen ideas frecuentemente, pero sus
sugestionesdeben pasar por los canalesapropiados para surtir efecto.

En una reunion del A. y S. de Cornerville, Dodo, quien tenia una categorfa
inferior, propuso que se Ie permitiera administrar la venta de cervezaen el club,
a cambio del 75 por ciento de las utilidades. Tony hablo en pro de la sugerencia
de aquel, pero propuso darle un porcentaje un poco menor. Dodo acepto. Luego,
Carlo propuso que Dodo se encargarade la ccrvczade un modo muy diferente y
Tony acepto. Tony hizo la mocion, que fue aprobada unanimemente, En este
caso, la proposicion de Dodo fue aceptada, dcspucs de modificaciones considera
bles, por accionesde Tony y Carlo.

En otra asamblca, Dodo dijoque tenia dos mocionesque hacer: que los fondos
del club fueran depositados en un bancoy que no se permitieraque ningiin funcio
nariosirviera por dos periodosconsecutivos. Tonyno cstaba presenteestavez. Dom,
el presidente, replico que solamente debfa hacerse una mocion cada vez y que
adernas, Dodo no debiahacerlasmocioneshastaque hubieraoportunidadde discu
tirlas. Dodo convino.Entonces,Dom corncntoque serfaneciodepositarlosfondos,
cuando el club tenia tan poco que depositar. Carlo expresosu acuerdo.La reunion
paso a otros asuntos sin actuar respectoa la primera moci6n y sin una palabra si
quiera de discusion referente a la segunda. En la misma asamblea, Chris, quien
tenia una medianaposicion, hizo la sugerenciade que un miembro debia estar en
el club durante un afio, antes que se Ie permitiera desernpefiar un cargo. Carlo
dijo que era una buena idea, secundo la mocion y fue aprobada unanimernente.
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Las accionesdellfder pueden ser caracterizadas en terminos de la produccion
de accionen acontecimientos en par y en serie. Un sucesoen par es el que ocurre
entre dos personas. Un acontecimiento en serie es un suceso en que un hombre
origina accion para otros dos 0 mas. EI cabecilla origina frecuentemente accion
por el grupo, sin esperar la opinion de sus compafieros. Un seguidor puede ori
ginar aceion para ellfder en un acontecimiento en par, pero no para el caudillo y
otros seguidoresal mismo tiempo ... es decir, no origina accionen un suceso en
serie que incluya al dirigente. Por supuesto, cuando no estapresente el cabecilla,
parte del grupo esta movilizadocuando hombres inferioresen la estructura origi
nan accion en acontecimientos en serie. Es por medio de la observacion de esos
sucesoscuando no esein presentes losjefes, como es posible determinar las posi
ciones relativas de los hombres que no son lfderes ni lugartenientes.

Cada miembro de lapandillade esquina tiene su propia posicion en la estruc
tura del grupo. Aunque las posiciones pueden permanecer inmutables durante
largos periodos, no deben ser concebidas en terminos estiticos, Tener una posi
cion significa que el individuo tiene una forma acostumbrada de interaetuar con
otros miembros de la pandilla. Cuando cambia el patron de interacci6n, las posi
ciones tambien cambian. Las posiciones de los miembros son interdependientes
y una de ellas no puede cambiar sin provocar algunos ajustesen las otras. Como
la pandilla esti organizada alrededor de los hombres en los puestos superiores,
algunos de los miembros en posici6n inferior pueden cambiarde puesto 0 deser
tar, sin trastornar el equilibrio del grupo. Por ejemplo, cuando Lou Danaro y Fred
Mackey dejaron de participar en las actividades de los Nortons, tales actividades
siguieron siendo organizadas de modo muy similar al de antes, pero cuando de
sertaron Doc y Danny,los Nortons se desintegrarony los patrones de interaccion
tuvieron que ser reorganizadossiguiendo lineasdiferentes.

Uno puede generalizar sobre estos procesos en terminos de equilibrio de
grupo. Puede decirseque el grupo esti en equilibrio cuando la interacci6n de sus
miembros cae en el cartab6n habitual en el que han sido organizadaslasactivida
des del grupo. EI patr6n de interacci6n puede sufrir ciertas modificaciones sin
perturbar el equilibrio de la pandilla, pero los cambios abruptos y drasticos des
truyen ese equilibrio.

Lasaccionesdel miembro individual tambien pueden concebirse en terminos
de equilibrio. Cada individuo tiene su propia manera caracterfstica de interactuar
con otros individuos.Esto es fijadoprobablemente dentro de lfrnitesamplios por
sus dotes naturales, pero se desarrolla y toma su forma individual a traves de las
experiencias del individuo en interactuar con otros a traves del curso de su vida.
La vida del sigloXX en los Estados Unidos exigedel individuo un grado elevado
de flexibilidad y la persona normal aprende a ajustarse dentro de ciertos Ifmites a
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loscambios en la frecuenciay tipo de sus interaccionescon otros. Esta flexibilidad
solamente puede ser desarrolladaexperimentando una amplia variedad de situa
ciones que requieren adaptaciones a distintos patrones de interaccion. Mientras
mas limitada sea la experiencia del individuo, mas rfgido sera su modo de interac
tuar y mas diffcil su adaptaci6ncuando se le imponen cambios.

Esta conclusion tiene implicaciones importantes para la cornprension de los
problemas del muchacho de esquina. Como hemos visto, las actividades de la
pandilla proceden dfa a dfa en un cartabon notablemente fijo. Los miembros se
reiinen todos los dfas e interacnian con una frecuencia muy alta. EI miembro
individual,ya sea que este en la cima, y origine aceion para el grupo en aconteci
mientos en serie; en medio, y siga la originacion dellfder y origine para los que
estan abajode el; 0 en la parte inferior del grupo, y sigasiempre en los sucesos en
serie, tiene una forma de interaccion que permanece estable y fija a traves de la
actividad continua de la pandilla durante un largo periodo. Su bienestar mental
requiere la continuacion de esta manera de interactuar. Necesita para su actividad
los canalesacostumbrados y cuando Ie faltan, se siente perturbado.

Doc me conto esta historia:

Angelo y Phil fueron una noche al TIvoli a vcr una pelfcula. No tenfan bas
tante dinero para Frank, asi que tuvieron que dejarlo. Debiste verlo. Es una
cosa terrible ser abandonado por los muchachos. Habrfas pensado que Frank
estabaen una jaula. Me seritejunto a el en el campo de juegos. Danny se en
contraba atendiendo al juego de dados en el terreno de juegos. Frank me
pregunt6: "~Crees que Danny tendra una pesetapara mi?"
Respondi: "No 10 se. Preguntale si quieres."
Pero Frank no deseabapreguntirselo. Me pregunt6 a rni: "~Piensas que Long
John tendra veinticinco centavos?"
Conteste: "No, se que LongJohn esta limpio." Frank no sabiaque hacer. Si
hubiera tenido el valor para pedirle la peseta a Danny inmediatamente, ha
bria corrido tras los muchachos y los hubiese alcanzado antes que llegaran al
cine. Pero espero demasiado, asi que no podrfa alcanzarlos. Eljuego de dar
dos se disolvi6 a las nueve y treinta. Frank fue conmigo al terreno dejuegos.
Queria que Ie preguntara algo a Danny, pero Ie dije que 10 preguntara el
mismo. No quiso hacerlo. Dijo que pensaba que irfa a casa y principio a
retirarse, pero luego volvi6. Nos pregunt6 cuando irfamos al establecimien
to de Jennings. Le conteste que irfamos a las diez. Ahora siempre vamos a
esa hora. Observe que era aguardar demasiado, asi que se fue a casa. Danny.
LongJohn y yo fuimos a la cafeteriade Jennings. Habiamos estado ahi alre-
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dedor de quince minutos, cuando entr6 Frank, tom6 asiento a una mesa

junto a la nuestra y empez6 a leer el periodico. Danny inquirio: "tQue su
cede, Frank, no tomas cafe?"

Frank replico: "Esti bien. No tengo ganas".

Danny dijo: "Anda, bebe cafe". Asi que Frank bebi6 cafe. Estibamos dispues

tos a retirarnos antes que hubieran vuelto Angelo y Phil. Pude ver que Frank
no querfa retirarse, pero tuvo que hacerlo, porque se supone que uno debe

salir con el hombre que paga la cuenta. Nos acompafio y supongo que luego

volvi6 al establecimiento de Jennings para esperar a Angelo y Phil.

Frank tenia en muy alta estimaci6n a Danny y a Doc y en un periodo anterior

hubiera estado perfectamente contento con su cornpafiia, pero desde que Angelo

se habia convertido en lfder del grupo, raras veces interactuaba con los primeros

e interactuaba regular y frecuentemente con Angelo y Phil. Cuando estaba priva

do de su cornpafifa, el trastorno resultante era aparente en grado notable.

Un hombre en posicion inferior en el grupo es men os flexible en sus ajustes

que el Hder, quien trata habitualmente con pandillas distintas a la suya. Esto

puede explicar por que estaba Frank tan perturbado por sucesos de 5610 unas

pocas horas de duraci6n. Sin embargo, no importa cuil sea la posicion del mu

chacho de esquina, el sufre cuando su manera de interacci6n debe padecer cam

bios drasticos, Esto se halla ilustrado claramente en las pesadillas de Long John
yen los mareos de Doc.

Long John habia tenido esta dificultad en ciertas ocasiones anteriores, pero

despues desapareci6 e1 miedo a la muerte y pudo dormir sin dificultades. Antes

de experimentar su ultimo ataque, no padeci6 mucho tiempo. No conozco las

circunstancias que rodearon sus ataques anteriores, pero en esta ocasi6n, la situa

cion social de LongJohn pareci6 explicar claramente su aprieto. Se habia adapta
do a una posicion muy alta de interacci6n con Doc y Danny. Aunque no tenia

gran influencia entre los seguidores de los Nortons, ellos no originaban acci6n

por encima de el en los acontecimientos en serie y ella produda ocasionalmente

para ellos. Cuando se dividieron los Nortons y Doc y Danny entraron al drculo

intimo de Spongi, Long John fue dejado aislado. Yano podia interactuar con Doc

y Danny con la misma frecuencia. Cuando iba a la Calle Norton, encontraba a los

muchachos de la pandilla formando supropia organizaci6n bajo ordenes de An

gelo. Para participar en sus actividades, tenia que convertirse en seguidor en los

sucesos en serie originados por Angelo. Los miembros que habian sido inferiores

a el en los Nortons, estaban intentando constantemente originar acci6n por enci

rna de el. Cuando se rompieron sus relaciones con Doc y Danny, no tuvo defen

sa contra esas agresiones.
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Doc produjo la curacion cambiando la situacion social de Long John. Al

atraerlo al drculo Intimo de Spongi, Doc restablecio las relaciones estrechas entre

Long John, Danny y el mismo. AI hacerlo, protegi6 a Long John contra la agre
si6n de los antiguos seguidores. Cuando LongJohn estuvo interactuando una vez

mas con gran frecuencia con Doc y Danny, sus dificultades mentales desaparecie

ron y comenz6 a actuar con la misma seguridad que habia caracterizado antes su

comportamiento.
Los vertigos de Doc 10atacaban cuando estaba sin empleo y no tenia dinero

para gastar. Consideraba que la causa de sus dificultades era su desempleo y de
cierta manera 10era, pero es necesario, para entender el caso, investigar los cam

bios que provocaba el desempleo en la actividad del individuo. Aunque nadie

gozaba estando sin trabajo y sin dinero, hay muchos hombres de Cornerville que

podfan ajustarse sin dificultades serias a esa situacion. tPor que era tan distinto

Doc? Decir que era una persona particularmente sensitiva, 5610 da un nombre al

fen6meno y no proporciona una respuesta. La observaci6n de interacciones pro

vee la soluci6n. Doc estaba habituado a una alta frecuencia de interacci6n con los

miembros de su grupo y a contactos frecuentes con miembros de otros grupos.

Aunque cl originaba algunas veces acci6n en cl grupo directamente en sucesos

en serie, se acostumbraba que uno de los otros miembros la originara antes que

el en un acontecimiento par. Esto es, alguien sugerfa un curso de acci6n y luego

Doc rcunia a los muchachos y organizaba la actividad del grupo. Los sucesos de

la campafia politica de Doc indican que este patr6n se habia roto. Mike estaba

diciendo a Doc continuamente 10que debia hacer respecto a la campafia y sobre

ver al senor Smith y a otros para obtener un empleo. Aunque nosostros origina

bamos acci6n para cl con frecuencia creciente, el no podia originarla en aconte

cimientos en scric. No podia participar, carcnte de dinero, en actividades del

grupo, sin aceptar el sostenimiento de otros y permitir que determinaran su

curso de acci6n. Por 10 tanto, evitaba en muchas ocasiones asociarse con sus

amigos. esto es, su frecuencia de interacci6n se redujo drasticamente. En un

tiempo en que dcbia estar saliendo para hacer contactos con otros grupos, no

podia actuar siguiendo la norma politica, ni siquiera con los grupos que conoda

y veia menos, y mcnos a los que estaban fuera del circulo de sus amigos mas

Intirnos. Cuando se hallaba solo no sufria vertigos, pero cuando se encontraba
con un grupo de personas y no podia actuar de su modo acostumbrado, cala

victima de los marcos.
Los vertigos desaparecieron cuando Doc principi6 su trabajo en su centro

recreativo. Pudo originar acci6n una vez mas: primero, entre los muchachos, en
su centro; pero tambien entre los muchachos de su esquina. Como ya tenia dine

ro, pudo asociarse nuevamente con sus amigos y tarnbien ampIiar sus contactos.
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Cuando se acabaron la colocaci6n y eldinero, la formade interacci6n a la que es
tabaadaptado, Doc seperturb6 una vez mas.Estuvosin empleodesdeque cerraron
cl centro, en el invierno de 1939-1940, hasta que consigui6 la colocaci6n de la
Administraci6n de Progreso del Trabajo, en la primaverade 1941. Los vertigos
regresaron y poco antesque consiguiera colocaci6n, padecio lo que sus amigos Ua
maron un colapso nervioso. La examin6 un medicoque tenia una reputaci6n ex
celente en Eastern City y no pudo encontrar ninguna causaorganicaque explica
ra su condici6n. Cuando visite Cornerville, en mayo de 1941, estaba siendo
abrumado una vez mas por los mareos. Discuti6 sus dificultades conmigo:

Cuando estoy ponchando, no asisto mucho a la esquina.Y cuando voy a la
esquina, permanezcoahi, sencillamente.No puedo hacer10 que deseo. Si los
muchachos quieren ir a un espectaculo,0 a lacafeteria deJennings, 0 a bolear,
debo contar mis centavos paraver si tengo bastante. Si estoyquebrado, tengo
que inventar una excusa. Digo a los muchachos que no deseo ir y doy un
paseo solo. Algunas ocasiones me aburro de estar en el establecimiento de
Spongi, pero ~a d6nde puedo ir? Debo permanecer allf. Danny me ofrece
dinero y es bueno, pero estapasando por malosmomentos.Lasemana pasada
se quej6 de que estabaponchado y un par de semanasdespuesme ofreci6 dos
d6lares. Los rechace. No quiero pedirle nada a nadie.Algunas veces les digo
a Danny 0 a Spongi: "~Quieren un cigarrillo?" Responden: "No, tenemos
algunos,"y luego Iesdigo: "Esti bien, fumare uno de los suyos."Lo convier
to en una broma. pero sigue siendo humillante. Nunca 10 hago, excepto
cuando estoy desesperado por un cigarrillo. Danny es el unico que me da
dinero.
Antes que consiguiera el empleo en laAdministraci6n de Progresodel Traba
jo, tenia un aspecto horrible. Como en casa, pero no podia esperar que me
compraran ropa.Teniaun traje que estabarafdoen el codoy los pufios tenfan
mas desgarraduras que un crisantemo. Cuando iba a algiin sitio, conservaba
puesto el sobretodo,10 llevaba en el brazo, paraocultarelagujeroen el codo.
Yestaba caminandoliteralmentesobre lasplantasde lospies. ~Piensas que me
gusta andar asi?
Lou Danaro ha estado buscandome para que salga con el. Tiene un Buick
nuevo... Buick flamante. Tu sabes, es bastantedecente. Quiere que consiga
una muchachay saldremosjuntos. Pero no 10 hare. Eso seriadesempefiarun
papel secundario. No, eso es 10 que desearfas que dijera. Quiero decir, no
podria hacer 10 que deseo hacer.
EIverano pasado me pidieronque fuera directordel paseo de la Casade Servi
cios Sociales de la Calle Norton. 'Irabaje con el comite y eso fue todo, pero
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se suponia que la noche anterior a la excursi6n, todo el comite debfa ir al
campamento y pasar la noche ahi, Eso seria divertido. Pero no fui. No tenia
dinero. A la manana siguiente, los puse en el autobiis y les dije que saldrfa
mas tarde. Fui a conseguir un par de d61ares y fui en auto con uno de los
muchachos. Permaned allf dos horas y luego volvf a casa. En una de esas
funciones, se espera que el director este activo. Se espera que atienda a la
gente... cosasasf. Piensan que estoy esquivando mis responsabilidades, pero
no es verdad. Es el dinero.
Lo he estudiadoy seque solamentesufro estos vertigoscuando estoyquebra
do. Siento que no me hubieras conocido cuando estaba activoaqui en reali
dad. Entoncesera un hombre distinto. Siempre saliacon muchachas. Presta
ba dinero. Gastaba mi dinero. Siempre me hallaba pensando en cosas que
hacer y lugaresa d6nde ir.

Doc mostr6 que estaba muy consciente de la naturaleza de sus dificultades,
pero la compresi6n no fue curaci6n suficiente para el. Necesitaba una oportuni
dad para actuar del modo en que se habfa habituado a hacerlo. AI faltarle, estaba
inadaptadosocialmente. Si hubiera sido un hombre de bajaposici6n en el grupo
y hubiese dependido por costumbre de que otros originaran acci6n por encima
de el en acontecimientosen serie, la dependencia que result6 de no tener dinero
habrfa coincidido con su patr6n de comportamiento en cl grupo. Como habla
ocupado la posici6n principalentre los muchachos de su esquina, hubo un con
flicto inevitable entre el comportamiento requerido por esa posici6ny el causado
por su situaci6n de no tener un centavo.

EI tipo de explicaci6n sugerido parajuzgar las dificultades de LongJohn y
Doc tiene la ventajade que se apoyaen el estudio objetivo de acciones. Las acti
tudes de un hombre no pueden ser observadas,sino que deben ser inferidas de
su comportamiento. Como las acciones estan sometidas en forma directa a la
observaci6ny pueden ser registradas como otros datos cientificos,parece logico
intentar entender al hombre estudiando sus acciones.Este metodo no s610 pro-

. porciona informaci6n sobre la naturalezade las relaciones informales del grupo,
sino que tambien ofrece una estructura para la comprensi6n del ajuste del indi
viduo a su sociedad.

La estructura social

Lahistoriade Cornervilleha sido contadaen terminos de su organizaci6n, porque
csa es la manera en que aparece Cornerville ante la gente que acnia y vive ahi,
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Conciben lasociedad comouna organizacionjerarquica, entrelazada estrechamen
te, en la cuallas posiciones y obligaciones de laspersonas entre eliasson definidas
y reconocidas. Esta perspectiva incluye no solo al mundo de Cornerville, sino
tambien al mundo de 10 sobrenatural. La imagen se aclara cuando uno observa e!
modo en que representa simbolicamente la gentesu mundo a si misma.

LaJesta anual del santo patron revela no solo la naturaleza de sus creencias y
practicas religiosas, sino tambien los perfiles de la organizacion social. Hasta el
verano de 1940, los paesani de cada pueblo que tenia poblacion suficiente en y
alrededor de Cornerville, se reunian para esta celebracion, Cada comite de Festa
reservaba un fin de semana particular cada afio y seleccionaba un sitio para la
construccionde un altar en la calley plantar postesque sosteniansartas de luces
de coloresen el area circunvecina.

Habia conciertoscon bandas lasnoches del viemes y del sabado, pero el do
mingo era el dia de la verdadera celebracion, Por la manana, los paesani asistian a
una misaespecial en honor de su patron.

La misarepresentaba la unica conexiondirectade la iglesia con laFesta. Aun
que formaba parte de la vida religiosa general, la Festa era una ceremonia total
mente del pueblo.

EI domingopor la tarde, se reunfantemprano ante el altartodos losque que
rfan participar en la procesion (y cualquierapodia hacerlo). EI comite aceptaba
contribucionesde losmiembros que buscaban el privilegio de lIevar por lascalles
la imagendel santo. En algunas de las procesiones mas grandes, marchaban con
el santo varios cientos de personas. Habia una banda de nifios y los cuerpos de
flauta y tambor de una 0 ambas iglesias italianas, ademas de una 0 dos bandas
profesionales. Nifiosvestidos como angeles lIevaban ramosde flores. Unos pocos
de los hombres y muchas de las mujeres desfilaban lIevando velas encendidas.
Algunos, particularmente las mujeres de mayoredad,desfilaban descalzos 0 aun
sin calcetines 0 medias.

Se fijaban gallardetes el dose!sobre la imagende! santoy a ellosse prendian
contribucionesde dinero.Varias de lasmujeres lIevaban una gran bandera0 saba
na extendidaentre elias, para recoger las monedas arrojadas desde las ventanas.
Otras circulaban entre lamultitud que lIenaba lasaceras, parapedir donativos. En
agradecimiento por lascontribucionesmayores, labandasevolvia hacialacasa del
contribuyente y tocabael himno nacional italiano. Al pasar frente a cada una de
las iglesias, la procesionse deteniay la imagenera vueltahacia el templo, pero no
se efectuaba ninguna ceremonia.

EI regreso del santo al altar era la culrninacion de la procesion. Las bandas
tocaban, se tirabade un cordon para soltar flamulas y palomas que habianestado
prisioneras en una caja adornada suspendida sobre el centro de la calle. Habia
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corrninmente un sermon concerniente a la vida del santo en su conexion con el
pueblo, antes que la imagenfuera devuelta a su altar.

EIdomingo por la noche habfa un concierto final de bandas,discursos breves
por ciertos miembros del comite y ordinariamente, un politico prominente ex
presaba su respeto por lasdevociones religiosas de! pueblo italiano.

LaFesta proporcionaba la ocasion para una gran reunion de lospaesani que se
habfan mudadoa otrasciudades e inclusoa otros estados. Milesde personascircu
laban en las calles por las noches. Los vendedores de helados y otras golosinas
hacian un buen negocio. Losbaresy restauranteslocales estaban lIenosde amigos
y familiares que celebraban laFesta. Todoslos miembrosde una familia se reunian
en una casa para comer y beber juntos. La Festa era una ceremonia social y reli
giosa y, al mismo tiempo, una feria. Era un acontecimiento complicado que im
plicaba e! gasto hastade 2,500dolarcse ingresosde un total semejante.

Hable con miembros de comitesde varias Festas, paraobtener una explicacion
de 10 que significaba paraellos. Uno de mis informantes se cxprcso en esta forma:

La razon de las fiestas es esta. Deseamosrenovary reforzar lafe del pueblo en
Dios. Queremos hacernos discfpulos de Cristo entre la gente.De estamanera
establecemos eI buen ejemplo para los menores. EI nino ve la Festa cuando
estacrecicndoy dcspues la pasa a sus hijos en la misma forma en que lIego a
cl.Ayudamos de esc maneraa conservarnuestra religiony a mantenerla fuer
te. Losprotestantes oran directamenteaDios. Dicen: "Dios nos conoce, sabe
todo 10 que hacemos. iPor que no habfamos de rezarle?" Si,Dios 10 sabe todo,
pero nosotrossomosdebilespecadores iPor que tendria que concedemos los
favores que pedimos? En vez de rogarlca el, Ie suplicamos a algtinsanto... a
una personaque fue en un tiempo un ser humano como nosotros,cuya bea
titud y santidad han sido probadas para hacerlo santo. Oramos a este santo
que esti sin pecado: quien ha lIevado una vidade tan pura que puede levantar
de sobre nuestros hombros algunos de nuestros pecados. Pedimos al santo
que interceda por nosotros y sea nuestro abogado ante Dios. Somos gente
pobre y desvalida. Si celebramos la fiesta de nuestro santo una vez cada veinte
afios 0 treinta afios, el santo se preguntaria: "iQuien es esta gente que esti
llarnindome?" No, reservamos para nuestro santo un dfacadaafioy celebra
mos la fiesta esc dia cadaafio, paraque e1 santo lIegue a conocernoscomo su
pueblo y trate de ayudarnos cuando rezamospidiendo su auxilio.
Algunas personas ignorantes piensan que el santo puede efectuar milagros.
Eso no esverdad.EI santo solamentepuede pedir a Dios que hagaeI milagro.
Dios es un Dios de piedad.Si el pecadormega al santo,el santoestacon Dios
y Dios se compadece del pecadory Ie perdona sus pecados. Ese es el mundo
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espiritual.Sucede 10 mismo en el mundo material,exceptoque aqui estamos
tratando con cosas materiales. Si usted guia un coche y el polida 10 detiene
par exceso de velocidady Ie da una boleta de infracci6n, usted no espera lle
gar ante el juez. Recurre al sargento,al teniente 0 al capitan,a alguna persona
de influenciay quizi el capitan conoce al hermano 0 a algun amigo de usted.
Leperdonara por amistad 10 que hizo y 10 dejara ir. Si no 10 oye eI capitan,
habla al sargento 0 al teniente y ellos hablaran al capitan.

Inquirfsi pagaral capitan para que olvidaralaviolaci6nera 10 mismo que dar

dinero al santo en la procesi6n.

No, eso es diferente. Cuando usted da dinero al santo, 10 hace porque desea
que la fiesta sea un exito. Quiere mostrar su devoci6n al santo. Hace eI voto
de que dara ciertacantidad de dinero al santo, 0 caminaradescalzoen la pro
cesi6n,0 que llevara el santo. La hace para mostrar su fe. No puede comprar
Ie un favoraDios. Dios no se influye por el dinero. Usted da ese dinero para
sostener sus institucionesreligiosas. Par supuesto, hay personasque no haran
cosas por usted iinicamente par amistad.Ellos buscan lascosasmateriales.

Es cierto que las Festa son en primer lugar actividades de la generaci6n ante
rior, pero sin embargo, la perspectiva de la sociedad que representan es funda
mentalmente la misma que la generaci6n masjoven. De acuerdo con la gente de
Cornerville, la sociedadesti constituida por gente grandey gente pequefia,.. Con
intermediarios que sirven para salvar las brechas entre ellos. La masa del pueblo
de Comerville es gente modesta. No pueden acercarse directamente a la gente
importante, sino deben tener un intermediario que interceda par ellos. Consi
guen esta intervenci6n conexiones con el intermediario, efectuando servidos por
el y comprometiendolo asf con ellos.EI intermediario efecnia las mismas funcio
nes para el hombre grande. La interaccion de tipos importantes, intermediarios y
tipos insignificantes, construye una jerarqula de relaciones personales basada en

un sistemade obligaciones reciprocas,
Laspandillasde esquina, talescomo los Nortons, y los grupos del Club Atle

tico y Social de Comerville se acomodan en la parte inferior de lajerarquia, aun
que se hacenciertasdistincionessociales entre ellos.Loslfderes de los muchachos
de esquina, como Doc, Dom Romano y Carlo Tudesco, servian como interme
diarios, representando los intereses de sus seguidores ante los mas e1evados.
Chick y sus muchachos de colegio se catalogaban arriba de los muchachos de
esquina, pero estaban en la parte inferior de otra jerarquia, que era controlada
desde afuera del distrito. Par supuesto, hay grandes diferencias de rango entre los
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tipos grandes. Tony Cataldo era un gran tipo, visto desde la esquina de la Calle
Shelby, y las relaciones de los seguidores del grupo de la esquina con el eran
reguladas par sus lfderes, Por otra parte, el servia como intermediario, tratando
con los grandes de los muchachos e intentando controlar a los muchachos de las
esquinas para los importantes. T.S. el amo del racket, y George Ravello, el sena
dor estatal,eran los hombres mas grandes en Cornerville. T.S.manejabaa los que
estaban debajode el por medio de sus subordinados inmediatos. Aunque Ravello
lIegaba a permitir que se interpusieran distinciones formales entre el y los mucha
chos de lasesquinas, el hombre de la parte inferior la pasaba mejor euando recurrfa

al politico por medio de un intermediario que tenia una conexi6n, que euando
tratabade salvar la brecha solo.

Ya han sido descritasy analizadas laspandillasde lasesquinas, lasorganizacio
nes del racket y la policfa, la organizacion polftica y ahora la estructura social, en
terminos de una jerarquia de relaciones personales basada sobre un sistema de
obligaciones redprocas. Estos son los elementos fundamentales con los euales
son construidas todas las instituciones de Cornerville.

EI problema de Cornerville

Algunos dicen que el problema del distrito de los barrios bajos consiste en que
son comunidades desorganizadas. En eI caso de Comerville, tal diagnostico es
extremadamente desarientador. Par supuesto, existen conflictos dentro de Cor
nerville. Las muchachos de esquina y los colegiales tienen normas de comporta
miento diferentes y no se comprenden unos a otros. Hay un choque entre gene
raciones y como una generaci6n sucede a otra, la sociedad se encuentra en un
estado de fusion... pero aun ese flujo esti organizado.

EI problema de Cornerville no es la falta de organizacion, sino la carencia de
engranajede su propia organizaci6nsocialcon la estructura de la sociedad que 10
rodea. Esto explicaeIdesarrollo de las organizaciones localespoliticasy del racket
y tambien la lealtadde su gente haciasu raza y hacia Italia.Esto se hace evidente
cuando uno examina los canales a traves de los que el hombre de Comerville
puede adelantar y obtener reconocimiento en su propio distrito 0 en la sociedad
en general.

Nuestra sociedadconfiere un altovalor a la movilidad social. De acuerdo con
la tradicion, eI trabajador comienza en la parte inferior y asciende por la escalera
del exito por medio de inteligencia y trabajo duro. Es dificil para el hombre de
Cornerville subir la escalera, incluso al escalon inferior. Su distrito se ha hecho
conocido popularmente como una comunidad desordenada y sin ley. £1es italia-
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no y los italianos son considerados entre la gente de dase superior como los
menos deseables de los inmigrantes. Esta actitud fue acentuada por la guerra.
Aunque eIhombre pueda aferrarse al escal6n inferior, encuentra que los mismos
factores perjudican su avance. No halla uno, consecuenternente, nombres italia
nos entre los funcionarios de los antiguos negocios establecidos en Eastern City.
Los italianos han tenido que formar sus propias jerarqufas de negocios y cuando

conduy6 la prosperidad del decenio de 1920, se hizo crecientemente diffcil para
eI recien Ilegado progresar de esta manera.

Para avanzar, eI hombre de Cornerville debe moverse en eI mundo de los

negociosy de la politica republicana, 0 en eI de la polftica dem6crata y de los rackets.
No puede actuar en ambos mundos al mismo tiernpo; estan tan apartados, que
diffcilmente existe alguna conexi6n entre ellos. Si adelanta en eIprimer mundo,
es reconocido por la sociedad en general como hombre de exito, pero en Cor
nerville nada mas es reconocido como un extrafio al distrito. Si prospera en eI
segundo mundo, alcanza eI reconocimiento en Cornerville, pero se convierte en
un proscrito social para las personas respetables de todos los otros sitios. Todo eI
curso del entrenamiento del muchacho de esquina en la vida social de su distrito,
10 prepara para una carrera en los rackets 0 en la politica dem6crata. Si se mueve
en otra direcci6n, debe tomarse eI trabajo de retirarse de la mayoria de los lazos

que 10ligan de Cornerville. En efecto, la sociedad en general recompensa la des
lealtad a Comerville y castigaa los que estin ajustados mejor en la vida del distri
to. Al mismo tiempo, la sociedad ofrece premios atractivos, en terminos de dine
ro y posesiones materiales al hombre "de exito", Estas recompensas solamente
estan disponibles para la mayor parte de la gente de Cornerville a traves del pro
greso en el mundo del racket y de la polftica.

De modo similar, la sociedad recompensa a quien puede desprenderse de
todas las caracteristicas consideradas como distintivas de los italianos y castiga a

los que no estan totalmente americanizados. Algunos preguntan: "~Por que no
puede esa gente dejar de ser italiana y se convierten en estadounidenses como eI
resto de nosotros?" Larespuesta es que estan obstaculizados en dos sentidos: por
su propia sociedad organizada y por eImundo exterior. Los habitantes de Corner
ville quieren ser buenos ciudadanos estadounidenses. jamas he oido expresiones

de amor hacia este pais tan conmovedoras como las que he escuchado en Corner
ville. No obstante, un modo de vida organizado no puede cambiarse de la noche

a Ia manana. Si se apartan abruptamente de estas rutinas, se sentiran desleales y
seran dejados impotentes, sin respaldo. Y si un hombre desea olvidar que es ita
liano, la sociedad que 10 rodea no le permite olvidarlo. Es sefialado como una
persona inferior... como todos los dernas italianos. Para reforzar su respeto hacia
si mismo, debe decirse y decir a los otros que los italianos son un gran pueblo,
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que su cultura no es inferior a la de nadie y que sus grandes hombres son insu
perables. En este sentido es en eIque se hizo importante Mussolini para la gente
de Cornerville. Chick Morelli expreso un sentimiento muy comun, cuando diri
gi6 estas palabras a su club en la comunidad italiana: "Cualquier cosas que podiis
pensar de Mussolini, tendreis que admitir una cosa. Ha hecho mas que nadie

para conseguir respeto para eI pueblo italiano. Ahora los italianos obtienen mucho
mas respeto que cuando comence a asistir a la escuela. Y podeis agradecer eso a
Mussolini. "

Es discutible si Mussolini logr6 realmente que los estadounidenses nativos
sintieran mas respeto hacia los italianos (antes de Ia guerra). Sin embargo, en
cuanto a que los habitantes de Cornerville sentian que Mussolini habfaganado
mas respeto para ellos, respeto a sf mismos aument6. Este fue un importante
apoyo para la moral de la gente.

Si la estructura del racket, su politica y su adhesion simb61icaa Italia son as
pectos de una carencia fundamental de adaptacion entre Comerville y la sociedad
estadounidense mayor, entonces es evidente que no pueden ser cambiados con
sermones. EI ajuste debe hacerse en terminos de acciones. Los habitantes de Cor
nerville se adaptaran mejor a la sociedad que los rodea, cuando obtengan mas

oportunidades de participar en esa sociedad. Esto implica eIproporcionarles ma
yor oportunidad econ6mica y tambien darles mayor responsabilidad para condu
cir sus dcstinos, Lasituaci6n econ6mica general de la poblaci6n de Comerville es

un tema tan extenso, que unos comentarios breves sedan peor que inutiles,
Un ejemplo, eI proyecto del centro recreativo de la Casa de Cornerville, su

gerira las posibilidades que hay en aIcntar la responsabilidad local. EI proyecto del
centro constituy6 uno de los escasos bienes hechos por los trabajadores sociales
para tratar con la sociedad de Cornerville en sus propios terminos, Apuntaba a
Ilegar a las pandillas de las esquinas, tal como se encontraban constituidas enton

ces. La acci6n que surgi6 del proyecto fue que es posible tratar con los muchachos
de las esquinas, reconociendo a sus lideres y proporcionandoles responsabilidad
por acetones.

Los trabajadores sociales hablan a menudo de caudillos y de direcci6n, pero
esas palabras tienen un significado especial para ellos. "Lider" es simplemente un

sin6nimo de trabajador de grupo. Uno de los prop6sitos principales del trabajador
de grupo es desarrollar cI caudillaje entre las personas con quienes trata. De he
cho, todo grupo formal 0 informal que ha estado asociado por algun tiernpo, ha
desarrollado su propio caudillaje, pero esto raras veces es reconocido por los tra
bajadores sociales. E1los no 10yen porque no estin buscando. No piensan en 10
que es liderato; en vez de eso, piensan en 10que debfa ser. Para los extrafios, los
directores de la comunidad son los profesionistas y los hombres de negocios res-
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petables... personas que han obtenido posici6n de clase media. Estos hombres,
que han estado subiendo y mudandose de Cornerville, tienen realmente poca
influencialocal. La comunidad no puede ser movidapor esos "cabecillas". Mien
tras los extrafios no esten preparados a considerar a algunos de esos mismos
hombres que Cornerville reconoce como lideres, no podran tratar con la estruc
tura social verdaderay producir cambios significativos en lavida de Cornerville.

Hastaaqui, esta discusi6n suena muy semejantea la recetadel antropologo al
administradar colonial: respete la cultura nativay trate con la sociedad a travesde
sus caudillos. Ese es en realidad un requerimiento minimo para tratar efectiva
mente con Cornerville, pero ~es un requisito suficiente?, ~puede ser eficazcual
quier programa,si los puestos superiores de autoridad formal son ocupados por
personas extrafias a Cornerville?, ~c6mo es el efecto sobre el individuo cuando
tiene que subordinarse a gente que reconoce que es distinta a la suya?

Doc me dijo una vez:

No sabescomo se siente criarse en un distrito como este, Entras al primer
grado: senorita0' Rourke. Segundo grado: senorita Casey. Tercergrado: se
noritaChalmers.Cuarto grado:senoritaMooney. Yasisucesivamente. Ocurre
10 mismo en laestaci6nde bomberos. Ninguno de elloses italiano. EI tenien
te de policfa es italiano y hay un par de sargentos italianos, pero nunca han
hecho capitana un italiano en Cornerville. En lascasas de servidos sociales,
ninguna de laspersonas con autoridad son italianas.
Ahora, debes saberque aqui, los viejossienten un gran respeto hacialos pro
fesores y gente asl. Cuando el muchacho italiano ve que nadie de su raza
tiene buenos empleos ~por que debe pensarque es tan bueno como los irlan
deses 0 los yanquis? Eso 10hace sentirse acomplejado.
Si pudiera hacerlo, la mitad de los profesoresy tres cuartaspartes de la gente
de la casade servicios sociales sedan italianos. Que el resto fueran de aqui,
para mostrar que estamos en los Estados Unidos.
Bill, esas Casas de Servicios Sociales eran necesarias al principio. Cuando
nuestros padres desembarcaron aqui, no sabiana d6nde ir 0 que hacer. Ne
cesitaban como intermediarios a los trabajadores sociales. Entonces hicieron
un trabajomagnifico, pero ahara esti creciendolasegundageneraci6ny estill
comenzando a crecernos las alas. Deben levantaresa red y dejamosvolar.

EI metoda hist6rico*
JULIAN MARIAS

La teoria de las generaciones no puede reposar tranquilamente
en sf misma, porque pretende ser un conocimiento de realida
des; es decir, se trata de una anaiftica cuyos esquemas postulan
una implcci6nernpfrica, y s610 alcanzasu plena efectividad te6ri
ca cuando funciona circunstancialmente en la aprehensi6n de la
realidadhist6rica. Por eso deciaque la tcoria de lasgeneraciones
es intrinsecamente met6dica: su aplicaci6n no es consecutiva, sino
que en ellaakanzasu autcnticocumplimiento. Tenemos, pues, que
precisarc6mo sc investiga la serie de generacionesen una epoca
y un ambito determinados.

La serie de las generaciones

Necesitamos saber a que atenernos sobre la generaci6n a que
pertenecemos cada uno de nosotros. Con certidumbre, s610 sa
bemos que son de lamisma generaci6nque nosotros losque han
nacidoel mismo afio; que son deotra generaci6n contigualos que
han nacido a 15 afios de distancia; de las fechas intermedias no
podemossabernadacon seguridad, mientras no tengamos la serie
de las generaciones, es decir, mientras no trascendamos la vida
individual para pasar a las estructuras de la vida colectiva. Por
que, en efecto, como yo no se a que altura de mi generacion he

'Tornado deJulian Marias, eeneracWnes y tonsteloaones, Madrid,A1ianza Editorial,
1989, pp. 173-189.
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nacido-ya que ignoro la seriey,por 10 tanto, los extremos de la mfa-, no puedo
sabersi entre mi fechanataly la de otro hombre se interpone 0 no una "divisoria
de aguas", una frontera de generaciones; ensuma, sf pertenecemos a distintage
neraci6n, aunque nuestra distancia temporalseamuy corta,0 la misma,a pesarde
estar separados por 14afios,

Ante una persona conocida, tengo la impresi6n de que "es de mi tiempo" 0
de que no 10 es;es decir,vivoa unos como coetaneos y a otros no. De este modo,
y casi sin advertirlo, hacemos un esquemasubjetivo de las generaciones, que no
encierrafechas, sino nombres propios: tales personas me parecenser de mi gene
raci6n; otras, de laanterior;un tercergrupo,de lasiguiente. Cabria intentar-y no
carecerfa totalmente de valor- una delimitaci6n empirica de lasgeneraciones, ave
riguando lasfeehas natales de esas personas, paratratarde desprenderun esquema
cronol6gico. Pero,a partede procedercon un mimero suficiente de casos, habria
que tener una suma pulcritud en no confundir la impresi6n -subjetiva, pero
real- de "ser mi tiempo" con afinidades de ideas, opiniones, aficiones, etcetera,
que nadatienen que ver con eso.

Peroeste recurso s610 seriaun expediente heurfstico, que nos rernitiria a una
justificaci6n de esa pertenenciaa lasgeneraciones respectivas, en virtud de la es
tructura objetiva de los repertorios de vigencias de esas presuntas generaciones.
Seriapues, a 10 sumo, un principio orientador para la epoca actual, donde falta
perspectiva; pero en ningun casopodriaser un metodo hist6ricogeneral, porque,
dejandode ladosu incapacidad dejustificaci6n, no se puede aplicar, naturalmen
te, a lasepocas preteritas.

Podemos considerar las generaciones como 6rbitas hist6ricas, cuya linea esti
flanqueada por un campo atractivo. AIirrumpir en lavida,cadahombre se siente
atraidohacia ciertocentrode gravitaci6n social, y se incorpora a un nucleo,forma
do -en terminos generales-por personas masj6venes0 mas viejas que el, segtin
que su nacimiento se sinie hacia el comienzo 0 el final de la "zona de fechas" de
su generaci6n. Dos hombres de edad muy pr6xima gravitaran hacia dos estratos
sociales distintos -uno ira con los masjovenes,otro con losde masafios- cuando
entre sus fechas natales se interpongael limite0 fronterade dos generaciones; y
cadauno de ellosse sentiraen comunidadde edad-en el sentido hist6rico-social
del termino- con hombres cronol6gicamente mucho masdistantes que el otro.

~C6mo puededeterrninarse objetivamente la serie de lasgeneraciones? Recor
demoslasbreves indicaciones de Ortega: descubrimiento de una "generaci6n deci
siva", localizaci6n de su "eponimo", establecimiento de una escala provisional, hipo
tetica, comoreticula paracontemplar la realidad hist6rica, tomandocomocentro de
generaci6n la fecha en que eseep6nimocumpli6 30afios -10 mismoda, por tanto,
tomar la fecha natal, puestoque entre unay otrahayun intervalo de dos generacio-
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nesjustas. Claroesti que con esto no se ha hechomasque empezar: es la realidad
hist6rica, empfricamente considerada, la tinicaque puede confirmar0 rectificar esa
escala, y fijarla definitivamente. Por otra parte,no siemprees ficil determinar una
generaci6n decisiva -hay largas etapas de la historia indecisas y criticas-,0 encon
trar un ep6nimosuficientemente representativo -las "epocas deslucidas" de que ha
hablado Ortega. Es menester, por consiguiente, encontrar metodoscomplementa
riosque permitan precisar con rigor la seriede lasgeneraciones.

Todo 10 que digamos acerca de vidas individuales es insuficiente. Hayque tras
cendera la estructura de lasvigencias del mundo colectivo. Supongamos que nos
preguntamos por laepocaactual, paraentender 10 que en ellaacontece. La diver
sidadde generaciones coexistentes determina que haya tres mundos --comomi
nimo--- en interacci6n: el del joven, el del hombre maduro y el del anciano. Sin
determinar las generaciones no podemos saber en rigor que ocurrc hoy, porque
no sabemos a quien le ocurre, en que grupo social esta realmente inscrito cada
individuo. Laestructurade la viday de la historiaes sistematica, y hay una esen
cialcomplicaci6n entre lavida individual y lavidacolectiva, que se articulajusta
mente en el esquemade las generaciones. Y nosotros no sabemos todavia cuales
son. ~Que hacer?

Recordemos que Descartes, al sentirseperdido,en un mar de dudas,hada pie
en la duda misma,en 10 que tenia, paraedificar su filosoffa y asi superaraquella,
Procedamos igual: es decir, apoyemonos en nuestra ignorancia de cuales son las
generaCiones.

Si tomamos una serie de figuras representativas distantes entre sf 15 afios,
tendremosuna listade "represcntantes" de otrastantasgeneraciones. No sabemos
cuales son estas; no conocemossus limites; s610 sabemos que no hay dos nom
bres de la listaque pertenezcan a la misma generaci6n, y que todos ellos corres
ponden a generaciones contiguasy sucesivas; es decir, que estan representadas
todas las generaciones del periodo abarcado por esa serie. Dicho con otras pala
bras, las generaciones permanecen desconocidas, pero sus "representantes" son
seguros, y en ellos, como hombres individuales, se ejemplifica la diferencia de
nivel 0 altitud hist6rica que distingue a lasgeneraciones. AI afiadir a estos nom
bres otros inequfvocamente coetineos de cadauno de ellos-bien por haber naci
do el mismo afio, 0 en fechas muy pr6ximas y tener la misma altura frente al
horizontede problemas de su tiempo---, la serieseva haciendomas tupida, y cada
generaci6n queda representada, no ya por un nombre tinico con una fecha, sino
por un grupo de nombres,que abarcan una "zonade fechas" mas restringidaque
lade lageneraci6n entera -todavfadesconocida-y que significa un rnicleo 0 por
ci6nde ella. Paramayorclaridad, ejemplificare estemetodo con algunos nombres,
todos espafioles, para que la sencillez seamaxima.



84 I Julian Marias

Si elegimos -al azar, porque no se trata de fecha alguna privilegiada- el afio
1809 como punto de partida, las generaciones sucesivas estaran "representadas"
par las fechas natales 1824, 1839, 1854, 1869, 1884, 1899. Si agrupamos ahora
algunos nombres de esasfechas representantesy lasparejas de afiosque flanquean
a cada una de elias, tendremos una serie de nombres que pertenecen a las siete
generacionesen cuesti6n, cuyos llmites, repito una vez mas,desconocemos:

la. generaci6n: Espronceda, Cabanyes, Larra, Donoso Cortes, Gayangos,
0' Donell, Balmes.

2a. generaci6n: Carolina Coronado, Roque Barcia, Valera, Pi y Margall, Sa
gasta, Eulogio Florentino Sanzo

3a. generaci6n: Fortuny, Ricardo de la Vega, Salmer6n, Giner de los Rios,
Gumersindo de Azcarate, Laverde.

4a. generaci6n: Maura,J.o. Pic6n, Palacio Vldes, Canalejas, Rodriguez Marin.
Sa. generaci6n: Granados, Menendez Pidal, Primo de Rivera, Besteiro, Ga

briel y Galan, G6mez Moreno, Zuloaga.
6a. generaci6n: Ortega, Americo Castro, Onis.
7a. generaci6n: Zubiri, DamasoAlonso, Garda Lorca, Enrique Lafuente.

Asi se procederia, cada vez con mayor detalle, de manera que las mallas de
esta reticula se fuesen estrechando; entre los sucesivos "paquetes de fechas" es
tarfan las divisorias de las generaciones. Esquematicamente, lIamando 0 al afio
que sirvede punto de partida y designando con la misma Ictray diverso numero
de comillas los nombres correspondientes a cada grupo natal 0 micleo de gene
raci6n, tendriamos:

Ano 0: A,K, K', K" .
Ano 15: B, B', B", B'" .

Afio30: C, C', C", C'" .
Ano 45: D, D', D", D"' .

Quedarfan, pues, zonas de indecisi6n bastantes rcstringidas; pew la ultima
decisi6n no pueden darla lasvidas individuales, ni siquicra mediantecsta acumu
laci6n ordenada, sino que hay que recurrir a lavida publica,:1 las vigcncias colec
tivas. Vimos antes que necesitabamos lasgeneraciones para hall.rr b cstructura de
la vida colectiva en un momento, porque esta esti constituida pur b distension
entre elias, y son los sujetos a quienes acontece 10 que CII csc momcnto pasa;
ahora, en cambio, nos hacen falta esasvigencias socialcs p:ILI dcu-nuin.ir la serie
de lasgeneraciones; pareceesto un circulo vicioso.
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Cfrculo,desde luego;pero tal vez no sea vicioso. Acaso se trate de una mani
festaci6n especialmente visiblede la estructura de la realidad hist6rica: sistema. De
ahi la necesidad de recurrir a nuestro expedienteanterior, para tener lasgeneracio
nes sin tenerlas, y asf poder buscarlas. ~Que quiere decir esto? Desde luego no
tengo lasgeneraciones, pero sf una serie de representantes de elias, representantes
seguros de unashipotdicas generaciones. Puedo descubrireIrepertoriode vigencias de
cadageneraci6n en su proyecci6n sobre los "representantes" respectivos, y medir la
variaci6n de una generaci6n a otra. De esta maneraobtengouna figura esquematica
de cadageneraci6n y de lasdiferencias de altitud entre elias. Una vezen posesi6n de
estas "figuras" generales, confronto con elias-y no ya con individuos- toda la rea
lidadindividual y concreta, que asiquedaraalojada en una u otra de esasformas. Si
procedo met6dicamente de csta suerte, se iran cerrando las mallas de la reticula,
hastalIegar a una "densidad" total;es decir,habran sido adscritos a una generaci6n
determinada, por razones que derivande lavidacoleetiva, hombres nacidos en todos
los afios del periodo,y por tanto quedaran fijados los Iimites de lasgeneraciones, y
con ello la serieefectiva de estasdentro del periodo considerado.

Un procedimiento operatorio sumamente mecanico, con las ventajas que
esto implica,para localizar lasdivisorias de lasgeneraciones consistiria en tomar
Iaserie de afios "representantes" que acabo de explicar, con sus nombres corres
pondientes, y ensayar,a 10 largo de toda la serie, los anos inmediatos con los
nombres respectivos. Con suma probabilidad, estas fechas contiguas pertenece
rian a la misma generaci6n que los afiosde que se ha partido; se continuaria asi
hasta que, al comparar una fecha con todas lasanteriores, se observasenanoma
lias; en eI caso de dificultades aisladas y de caracter individual, esto no tendria
significaci6n clara y seria irrelevante; pero si se produjesen esas anomalias, al
nivel del mismo afio agregado, a 10 largo de toda Iaserie, esto serfa un indicio de
haberse lIegado a una frontera -en rigor, una serie de fronteras- de generaciones.
Volviendo al esquema anterior, si despues de afiadir a los afios 0, 15,30,45, etce
tera, sucesivamente, cuatro afios, por ejemplo, que se incorporan normalmente a
lasgeneracionesA, B, C, D, etcetera.seproducen anornalfas al agregar, a 10 largo
de toda la serie, eIquinto, esto quiere decir que ellimite finalde lasgeneraciones
A, B, C, D, serfan los afios 0 + 4, 15 + 4, 30 + 4, 45 + 4; eIafio0 + 5 serfa, por
eI contrario, eI primero de Iageneraci6n B, y asf sucesivamente. Este procedi
miento, cuyo principio intelectual no es otro que la doctrina expuestamasarriba,
se reduce a una mecanizaci6n del metodo antes indicado, y puede ser titil, si se
opera con series largas y suficiente numero de nombres, para completar y con
firmar los resultados de aquel.

Pero ni siquiera todo esto es suficiente.Lahistoria es una realidadsumamen
te compleja, y sus metodos exigen plegarse a la rica multiplicidad en sus ingre-
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dientes y a sus conexionesreales. iC6mo pueden investigarse lasdiversas estruc
turas del mundo colectivo, para situar en elias a los individuos de una epoca?
Consideremos lasformasposibles de viviruna innovaci6n historica,es decir,una
forma de vida nueva -Ilamese actitud reformista en eIsigloXVI, racionalismo en
el XVII, romanticismo y democracia en eI sig!o XIX. Supongamos, para mayor
simplicidad,que se trate de una innovacionque alcanza rapidamentea Iasocie
dad entera, descontando la posible tardanzaen lIegar a ella,desde algunos circu
los minoritarios muy estrechos; piensese, por ejemplo, en 10 que tarde en tener
existencia socialpara los romanos, inc1uso como actitud de una minoria selecta,
la helenizacion, iniciada por algunos micleosde individuos muy precisos; 0 eI
lapsoque requirio la doctrina copernicanaparaconvertirseen el hecho historico
del copernicanismo. Considero, pues, que cada una de las formas de vivir la in
novacion de que se trata coincide con una generaci6n, dejando de lado que en
otros casos un mecanismo de transmision y difusi6n mas lento 0 complicado
exijadistinguir dos 0 mas generacionesen cada una de aquellas, que apareceria
asi desdoblada en variasfases.

1. Por 10 pronto se tratade innovacion individual. Una minorfajuvenil tiene
una pretension de nuevo estilo,que pugna por hacerse vigenteen un mundo
de estructura distinta. Lavidade estos hombres es un esfuerzopor imponer,
en Iaforma total de lavida,una nueva sensibilidad vital. Alllegar estoshom
bres a su madurez, su pretension ha alcanzado una primera vigencia. Es la
primera generaci6nde la epoca, la generaci6ninicial y creadora.
2. La segundageneraci6n se encuentra ya con las formas creadas por la ante
rior, que tienen existencia social. EImundo en que Ieha tocadovivirtiene una
estructura,aun muy tenue, afin con su vocaci6n personal cormin, Estoshom
bres son ya,siquieraen gradominima, depositarios de una actitudque no han
inventado, en la que albergan sus proyectos vitales. Losotros fueron losauto
res de losgestos originales de la nuevaactitud,que estasegundageneracion va
a repetir con mayor insistencia -tal vez con un comienzode reserva frente a
ellos,porque han perdidosu magiainaugural. Estoshombresempiezanasaber
que son racionalistas, romanticos 0 dem6cratas; por esto se da entre ellos con
algunafrecuencia la "construccion" deliberada de un personaje, definido por
una seriede exigencias 0 requisitos, que son a lavez eI programa minimo de
la nuevaforma de vida; yjunto a ello, la orgullosa conciencia de grupo, frente
a los que no participan de ella y, por tanto, no son "actuales". Estos saben 10
que son, y adhierena ella; los primeros,10 eran, simplemente sin saberlo.
3. Latercerageneraci6n tieneya pocoque inventar. Cuando cobraconciencia
del mundo en que vive, ve que este tiene una estructuradeterminaday esta-
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blecida; dicho con otraspalabras, la nueva forma de vida tiene vigencia social.
Dos sfntomas suelen revelarlo: se empieza a reflexionary teorizar sobre las
actitudesen cuesti6n; se empiezaa ironizarla. Por otra parte, a primera vista
estaes la generaci6n que realiza de modo eminente esa forma de vida; a ella
pertenecencasi siemprelas figuras mas "representativas"; pero advicrtase que
10 mas representativo rara vez es 10 mas autentico. Es la generaci6n de los
"herederos", que viven ya en una tradicion, instalados en ella, y desde un
fondo de creencias efectivas que coinciden con su torso general, cornienzan
aensayarnuevasposturas,porque la holguraen que han vivido, sin necesidad
de innovary luchar con eI contorno, les permite empezar a ver los Ifmitesde
la forma en que estan, Por esta via comienzan a cuartearse, en algunos indi
viduos, las creencias basicas en que Iasociedad esta firmemente instalada.
4. Por ultimo, la cuartageneraci6nno pertenececon pleno rigora Iaforma de
vida en cuestion: esti dentro de ella, pero su intima vocaci6n escapa ya a su
estilo, Su situaci6nes, en cierto modo, inversaa la primera: mientras esta era
ya algo nuevo, pero todavfa no 10 era su mundo, Iacuarta no 10 es ya con
plenasinceridad, pero su mundo persistetodavfa en Iaahoraviejaactitud, Lo
recibido, 10 que constituye eIyo social de cada uno de estos hombres, es eI
repertoriode usos,formasy creencias inventadoy afirmadopor lastres gene
raciones anteriores; pero ellosvan a otrascosas, tienen ya otra pretension. Por
eso se da forzosamente entre los miembros de esta cuarta generaci6nla tran
siciona formasdistintas0 la insistencia inautenticaen 10 anterior, y por tanto
eIamaneramiento.

Ahora bien, no es dificil determinar, en las epocas en que se da una gran in
novacion historica-que son las mas aptas para investigar en elias la escala de las
generaciones-, en cual de cstas cuatro situaciones se encuentra cada individuo
respecto a esa innovacion, Una labor prccisa de este orden permitirfa cerrar la
mallade lasgeneraciones y obtener una seriede elias, que, de acuerdocon eIca
racter met6dicode la teoria, siempre se podrfa rectificar en vistade los hechos.

Vemos cuiles son las investigaciones minuciosas y diffciles que requiere la
aplicaci6n del metodo de lasgeneraciones al conocimientode Iarealidad historica.
Sin un esquemaprovisional de lasgeneraciones de una epocano se puede descu
brir la cstructura del mundo en ella; pero, por otra parte, sin una analftica de la
vida humana, individual y colectiva, no se puede determinar la serie efectiva de
aquellas. La falta de estos supuestos metodicos ha hecho que la mayorfa de los
investigadores se lancen a cabalas absurdas y sin fundamento, y los que han sen
tido mayorresponsabilidad intelectualse hayandesilusionado de un metodo que
s610 es fecundo cuando se 10 aplica con pleno rigor.
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La vision de la historia

Intentemoscomprender, por ultimo, c6mo seve una epocahist6rica cuando se la
mira con este nuevo instrumento 6ptico que es la reticula 0 escala de lasgenera
ciones. iC6mo aparece su realidad cuando introducimoscomo punto de vistael
de lasgeneraciones que coexisten en cada momenta de ellay se van sucediendo
y reemplazando?

Recordemos primero la imagenusual de lahistoria; encontramosdos posibi
lidades: 1. la atomizaci6n de los acontecimientos 0 sucesos hist6ricos; 2. la mor
fologia 0 descripci6n de formas de vida.

En el primercaso, lascosas resultanen rigorininteligibles, porqueempezamos
por no sabera quicn Ie ocurri6 10 que se cuenta,a quicn Ie ha pasado eso que se
dice que ha pasado. Lo unico claroes que el suceso hist6rico, precisamente en 10
que tienede hist6rico, no Ieacontece a su "protagonista", por ejemplo a Cromwell
la Revoluci6n inglesa; aunque en cierto sentido la "ejecute" y Ie afectase personal
mente en gradoexcepcional, es evidente que no fue el el sujeto realde ese acoute
cer; y decir que fue Inglaterra, es decir demasiado, y sobre todo, algodemasiado
vago. EI contenidodel hecho hist6rico se entiende si se 10 refiere a una situaci6n
total, que excede de todos los hechos y de su suma, y no se puede obtener por
mera acumulaci6n. Parael historiadoren buscade materiales, el casolimite ideal
seriadisponer, paraestudiar una epoca, de 10 que paralanuestradan losperi6dicos
diarios: todos los hechos de alguna relevancia aparecen registrados y anotados.
Ahora bien, este historiador, ante la masa de los innumerables hechos conserva
dos, no entenderia. Nosotrosentendemos los periodicos porque tenemos,por via
no cientffica ni propiamente intelectual, una idea de los esquemas y formas de
vida de nuestro tiempo, y en elIas alojamos automaticamente las noticias que la
prensa cotidiana nos sirve con el desayuno. Y ihasta que punto las entendemos?
Un hecho notorio, aunque muchos no quieren reconocerlo en toda su gravedad,
es que no se entienden las noticias de orden polftico de los pafses extranjeros, a
menosque setengauna familiaridad con ellos; lasdenominaciones de lospartidos,
los lemas polfticos, 10 que "se dice"; todo resultaequivoco, mientras no se tiene
una imagen precisa de larealidad total en que se insertan esos elementos parciales.
Recuerdoque hacia 1935, leyendo un peri6dico aleman, tropece con un articulo
que trataba de la polftica espanola; y asf encontre que se hablaba de una Erneu
erungsbewegung; me coste trabajo caer en la cuenta de que se referfa a "renovacion
espanola"; y medfladistancia entre la"vivencia" que tendriaellector aleman alleer
esadenominaci6n y lasasociaciones que en el espafiol suscita lacorrespondiente.

Los librosde historia suelen no hacerla, no darlahecha, sino s610 materiales,
por 10 general sin elaborar siquiera, y dejan el cuidadode hacerla allcctor. Este la
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hace casi siempre -y con perfecto derecho- muy mal,proyectando sobre los datos
que se Ie sirvencomo historia un vago esquema 0 figura de vida que, a 10 mejor
-0 a 10 peor- ha sacado de un drama romantico 0 de una novela de Alejandro
Dumas, y que, a pesar de todo, es 10 que Ie permite entender de algun modo la
historia que lee,porque Ieda un ambito-sumamente ficticio y pobre de elemen
tos- donde colocar los hechosque el historiadorIeva poniendodelante. De ahfel
pavoroso aburrimientode los manuales de historia, de ahi tambien losapurosque
pasa el estudiante paraaprenderselos, la inconcebible facilidad con que se olvidan.
No son, en su mayorfa, materiainteligible, y tampoco permiten penetrarimagina
tivamente en ellosy revivir su contenido. Conservo,en cambio, el recuerdovivaz,
a pesar de los casi 25 afios pasados, de los libros de Moreno Espinosa, sin valor
cientifico ni rigor, anotados por mi viejoprofesorD. Francisco Moran. Librasque
estaban lIenos de notasdeliciosas, animadas y divertidas, cuyo contenidoeran his
torias -en plural-, anecdotas, versos, cuentos, chismes: la forma mas simple de
reviviscencia. No seolvideque lahistoria empez6asf: Herodoto laresuelve en una
multiplicidad de "historias", de encantadores relatos elementales, dentro de cuyas
reducidas dimensiones era capaz de apresar el drama humann, que en gran escala
seescapa todavfa a los historiadores de hoy, dejindoles en lasmanosmuerto polvo
de datos inconexos -disjecta membra de 10 que fue una realidad viviente. En la no
vela hist6rica -Walter Scott, Dumas 0 Gald6s- se introduce un "punto de vista"
que es totalmente inadecuado, pero que al fin y al cabo es un punto de vista, y
permite ver la realidad hist6rica, en una perspectiva determinada, si bien parcial,
y mal que bien entenderla. Se ve la proyecci6n, en las vidas individuales de los
personajes, de la realidad hist6rica de una epoca, y esta se denuncia asf por sus
efectos, como el haz de rayos luminosos en la pantalla que 10 interrumpe.

Algunoshistoriadores de finales del sigloXIXy de los primeros decenios del
nuestro, al advertirque asi no se puede hacer historia, llegarona la idea fecunda
de la morfologia, que represent6 un enorme avance, y que empiezaa merecer el
nombre de historia. Lamorfologia compone, en efecto, una figura de vida. Pero
finge una situaci6nestatica, y, en un principio,unica,10 cuales un contrasentido,
porque toda situaci6nesta dinamicamente constituida por la tension interna de
fuerzas operantes. La morfologfa comprueba que, efectivamente, la vida tenia
cierta forma en un momenta del tiempo, pero no ve de d6nde veniay a d6nde
iba,por que tenia esa forma y para que la adopt6; es decir, ignora la funci6n que
cada uno de los ingredientes teniaen un drama humano que en rigor desconoce,
Y, por supuesto, no nos hace entender par que la historia marcha, por que no
quedo la humanidad petrificada ya para siempre en esa forma historica, par que
no pudo ser asi. De esta deficiencia se resienten las obras mas egregias de historia
de los tiltimos30 afios: asi,Huizinga;asi, Paul Hazar. Se toma como un "heche"
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que se vivfa de tal modo en Flandes y en Francia en los siglos XIV y xv, 0 en Eu
ropa de 1680 a 1715 yen los decenios siguientes, y se describen maravillosamen
te esas formas de vida; mas atin, se cuentan los estadios de la variaci6n de esas
formas; es decir,se describen varias formas intermedias por lasque esas comuni
dadeshist6ricas han ido pasando: 10 que falta es lavariaci6n misma, 0 sea, toman
do la palabra en su valorestricto, la historia.

~C6mo aparece una epocacuando introducimosparamirarla la seriede ge
neraciones? Imaginemoslo,

Por10 pronto,si tomamos una fecha, estasenosdesdobla. Distinguimos en ella
varios estratos humanos, coexistentes, en interacci6n cada uno con unafunci6n muy
precisa, que son lasgeneraciones. Concretamente, cuatro: a) los"supervivientes" de
laepoca anterior, fuerade la plenaacci6n histories, que quedan como un "testigo"
geologico y sefialan inequfvocamente de d6nde vienela situacion de que se trata; b)
losque estin en el poder, aquellos cuya pretension coincide en sus lfneas generales
con el mundo vigente; c) la "oposicion", la generaci6n con eficacia hist6rica plena,
pero que no se ha impuesto todavfa, sinoque luchacon laanteriory tratade susti
tuirlaen el podery realizar lasinnovaciones a que sesiente llamada; d) por ultimo,
lajuventud que inicia una nuevavocaci6n y anticipa lasalida de lasituaci6n actual:
si losviejos son el terminus aquo, los muyjovenesson el terminus ad quem. 1

Lapluralidad y el dinamismose introducen,pues,en un momenta del tiem
po, en 10 que parecfa un corte estatico de la movilidad hist6rica. 1800 no es una
fecha: son cuatro fechas distintas, coexistentes e implicadas de una formaactiva.
No hay en rigor movimiento, sino 10 que 10 condicionay 10 hace posible: un
sistemade tensiones, de fuerzas actuantes: el movimientono se puede componer
con reposos, sino que se originade la intema distension, de la constitutiva ines
tabilidad de toda situaci6nhist6rica.

Estatension,descubierta alponer en relieve la multiplicidad de lasgeneracio
nes, pone en marchala historia. Por 10 pronto, y dejandode ladoel grupoa, cuya
funci6n es mas sutil, pero ajena a la acci6nhist6rica sensu stricto, la doctrinade las
generaciones triplica todo sucesohistoricoy 10 convierte en tres, que han aconte
cido a cada uno de los sujetos historicos que son las generaciones. En lugar de
verlo como un hecho bruto y abstracto, 10 vemos desdedentro de la historia, re
percutiendo sobre lasvidas de los individuos en cuanto pertenecen a uno de los
gruposcolectivos reales que son lasdiversas generaciones. Aparece, pues,el hecho

'Lamayor frecuencia de la longevidad y,sobre todo, el aumento de laduracion de la vida media ha
tenido en nuestro siglo una doble conseeueneia: primero, que en una fecha sobrcvivan en un numero
apreeiable y en buena forma representantes de la generaei6n anterior ala que llamo a);segundo -y esto
es mas importante-, que los de esta sean mas numerosos que en otros ticmpos, y por tanto con mayor
efieacia. Tal vez este heche, si se eonfinna 0 se acennia, obligue a tener prcscntcs cinco gcneraciones
en vez de cuatro y altere la funci6n hist6rico-social de la segunda.
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como un impacto en una figura de vida colectiva, como un componente nuevo
en funci6ndel cual tiene estaque organizarse, y que ocupa un puesto distinto en
cadacaso. Un "rnismo"hecho hist6ricopuede, por ejemplo, obturar el horizonte
a la generaci6n d y facilitar el triunfo y el dominio a la generaci6n c.

Las generaciones determinan la articulacion del cambio historico, Se sustitu
yen lossistemas de vigencias y son reemplazados por otros; lasgeneraciones, a su
vez,cambian de "papel' hist6rico de 15en 15afios, Allevantarse de nuevoel telon,
~que ha sucedido en el escenario? Han desaparecido algunosactores, otros se han
adelantado hasta lascandilejas, algiinnuevo actor, todavfa conocido, asoma por el
foro pararepresentar un papel que ignoramos: lageneraci6na ha desaparecido; su
funci6n la desempefia b; la c, que se movilizaba para reemplazar a esta, 10 ha con
seguido y dominaen todos losordenes de lavida; la d, que estaba en la penumbra
de 10 indefinido, haadquirido un perfil preciso y pugnapor imponersu pretension;
una nuevageneraci6n ecomienza a irrumpir en el areahist6rica. Cadauna de estas
generaciones vaavivirde formadistinta lascreencias, ideas, deseos, pretensiones de
laepoca, Cadauno de estes seravisto, a la vez, seguncual lo contemple, de frente
y de espaldas, como ilusiony promesa 0 como limitacion y desencanto.

Se trata, pues, de ver la historiadesde dentro, haciendose. Las generaciones,
por ser fieles a la estructura mismade la realidad hist6rica, nos permiten recons
truirla y revivirla, por tanto entenderla. Sin ellas, es incomprensible. ~Quienes
son los sujctos elementales del acontccer hist6rico? No los individuos, ni ese
vago sujetoque son los pueblosen su indeterminacion, sino lasgeneraciones.

Volvemos al punto de partidade este libro. ~Cuales son los personajes -nos
preguntibamos-, los "quienes"de la historia?, ~cuales son sus "edades"?, ~cual es
el presenteelemental de la historia? Lospersonajes historicos son las generacio
nes; los "actos" del drama historico duran 15 afios; la generaci6n, pues, en su
doble sentido de cuerpo social y duracion temporal,es cl personaje y el presente
elemental de la historia.

Una vezdeterminada laescala de lasgeneraciones, con sus conexiones efecti
vas, se puede uno instalardentro de la historia, que adquiere asf una trayectoria
precisa, e intentardar raz6nde ella. Lateorfa de las generaciones seconvierte asfen
uno de los instrumentos decisivos de la razonhistorica que la ha hechoposible.

Este serfa el momenta de iniciaruna aplicaci6n sistematica del metodo de las
generaciones, es decir, de hacerhistoria; con ello, en rigor, seguirfamos avanzado
en la constituci6n del metodo, porque este, como hemos visto, se rectifica a sf
mismoalaplicarse a la realidad empfrica. No vamos a determinaraquf, sin embar
go, la serieefectiva de lasgeneraciones; su investigaci6n excede del tema concreto
de este libro: no podemos saber, por consiguiente, a que generaciones pertenece
mos. En alguna ocasi6n, sin dar razones para ello, pero apuntando que no son
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pocas ni caprichosas, Ortegaha aventurado lahip6tesis deque alguna generaci6n del
siglopasado tenga su fecha central en 1857; tomando esa escala, ha hablado en
ocasiones de lasgeneraciones romanticas 0 de las de nuestrosiglo. Yo me inclinana
a tomar las fechas de 1856 y correspondientes.' La serie puesdesde el comienzo
del sigloXIX, serfa: 1811, 1826, 1841, 1856, 1871, 1886, 1901, 1916, 1931, 1946. En
todo caso, se tratade una merahip6tesis operatoria, buenacomoprincipio heurfs
tico, como punto de partida para una investigaci6n sistematica suficiente y nada
mas. Peroalgunos sfntomas harfan concederatenci6n a esaescala. Recuerdese que
el afio 1917 es el de la Revoluci6n rusa, el de la primeraintervenci6n de Estados
Unidos en lavidaeuropea, la fecha en que empieza a germinar el fascismo. Quin
ce afios despues triunfaenAlemania el nacional-socialismo, que ocupael poderen
los primerosdiasde 1933. Pero los grandes acontecimientos hist6ricos, guerras,
revoluciones, etcetera, no determinan las generaciones; son hechos que por su
magnitud revelan un cambio de vigencias, y a ese titulo loshe recordado. Perono
es s610 esto: si atendemos a estratos mas profundosde lavida colectiva, advertire
mos -para tomar un solo ejemplo- que hacia 1917 se pierde socialmente en el
oriente europeoel respeto a lavidahumana -Ia sensibilidad respecto a ellacarac
terizaen una de sus rakes masprofundas lasdistintas epocas-; en laEuropaocci
dentalestovienea ocurrirunos 15 afios despues, Recuerdese, porque aun estaen
la memoriade todos, la conmoci6nprofunda que suscitaba hace poco tiempo la
aplicaci6n de lapenade muerte0 el atentadopersonal: eracomosielcuerposocial
se estremeciera, como si sintiera una violenta repugnancia, previaa todo juicio
sobrelasconsecuencias, losmotivos 0 lajusticia0 injusticia. Recuerdese lossuce
sosde lapolftica espanola de 1930, la falta de violencia de 1931, laresistencia social
ala aplicaci6n de penasgraves con motivo de lassubversiones de 1932; en 1934,
en cambio, ha variado profundamente el clima, la sensibilidad colectiva es otra
bien distinta; y desde1936la nuevasituaci6n llega a inesperados extremos. Fuera
deEspana, lamarcha de lascosas esparecida: desde1933, las esporadicas violencias
alemanas se hacenfrecuentes; el veranode 1934 es el primerbrote sangriento es
candaloso; en otrospafses, laconstricci6n social ha hechoque laviolencia tardaen
estallar algunos pocos afios mas; pero si se mirabien,se advertira que ya germina
baen lasalmas desde lasmismas fechas. AIacabar de trazar, hacealguntiempo, un
"esquema de nuestrasituacion", hablede esehechotremendoque sepodrfa Hamar
"lavocaci6n de nuestro tiempo para la pena de muerte y el asesinato"; esaatroz
vocaci6n iniciada hacia 1931 0 1932, habrfa dominado una generaci6n entera; y si
lahip6tesis quevengomanejando fuese cierta, habrfa terminado hacia 1946: talvez
podamos abrimoshoya la esperanza.

"Yease mi articulo"La generaci6n de 1856", en El oficio del pensamientc, Madrid, 1958.

La estructura de c1ases
PAUL GOODMAN*

1

Sigue siendo un tema de discusi6n en nuestra economfa de la
abundancia el de sabersi en 1a actualidad hay maspobreza 0 no
en comparaci6n con 1a que existiaen los afios treinta, cuando
"Ia tercera parte de la naci6n estaba mal alojada, mal vestida y
mal alimentada". Algunos afirman que el 20 por ciento de la
poblaci6n se halla reducido a la pobreza, otros sostienen que
hay mas de un 40 por ciento, mientras que, segun lasestadisti
casdel afio1958, la proporci6n es de un 31 por ciento.

En realidad resulta dificil determinarun criteriode pobreza.
Asf, se da el caso, par ejemplo,de que una familia negradel rico
condadode Westchester, en el estadode NuevaYork, puede al
canzar unos ingresos anuales de 4,000 d6lares, pero tiene que
pagar un alquiler demasiado elevado por un alojamiento de pe
simo nivel, con 10 que Ie resulta imposible atender a todos los
gastos comunes.En la capital de Nueva Cork, los portorrique
nos recien llegados han de pagar cuatro veces mas por la cuarta
partedel espacio que individuos masexperimentados consiguen
encontraren el mismobarrio.

No obstante, cabe admitir al respecto dos hip6tesis: en pri
mer lugar, lacomposici6n de las clases pobresha cambiado enor
memente, por cuanto en ellas figuran principalmente las mino-

'Tornado de Paul Goodman, Problemas de fa juventud en fa sociedad organizada,
Barcelona, Ediciones Peninsula, 1971,pp. 67-85.
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rfas raciales y culturales,incluidas lamana de obraagricola migratoria. En segundo
lugar, larelaci6n econ6micade los pobreshavariado considerablemente dentro del
sistema, ya que lasminorfasmas antiguas (irlandesas, hebreos, italianos yeslavos)
se han integradoen una econornfaen expansi6n que necesitaba a mucha gente.En
cambio, las nuevas minorfashan de insertarse en una economfaexpansiva que ya
no necesita tanta mana de obra.Asimismo,podemossefialar otra diferenciaesen
cial, la cual consisteen el cambio de la actitud de lasotras clasessociales en rela
ci6n con los pobres. Por ejemplo, muchos lectores deben estar sorprendidos de
que existan tantos pobres; al examinar las causas de esta situaci6n, se dan cuenta
de que se tratade un mero abandono,de un problemaque requiere el saneamien
to de nuestro progreso productivo general.Todoelloes incuestionable.

Lapirarnide de lasrentasha cambiadoen su estruetura. Sesoliaconsiderarque
el mayorntimero de pobres se situabanen el nivel inferiory que poco a poco iban
disminuyendo a medida que se subfahacia los niveles superiores de la piramide
salarial. Pero el hecho significativo de la econornfa de la abundancia es que en la
actualidad haymuchos mas pobres que se sinianen el nivel inferior de los salarios
intermedios.Se trata de los individuospertenecientes a lasprofesionessemicuaIi
ficadas ya los servicios, lacategoria ocupacional que masha crecido,y que cuentan
con un estatuto salarial; los trabajadores cualificados y semicualificados de las fa
bricasque ostentanel semimonopoliode los empleos merced a la fuerte acci6n de
los sindicatos; las familias en las cuales, debido al mantenimiento artificial de la
casi plenitud delempleo,el marido realiza dos trabajos y tambien trabaja la mujer;
asimismo, pertenecen a esta categoria las familias que viven en los nuevospolos
de industrializaci6n del sur y del medio oeste.Redprocamente,se nota una dismi
nuci6n de los empleosno cualificados y peor retribuidos. Asi, tenemos el casodel
desarrollode la automaci6nsencilla(por ejemplo,la mecanizaci6n de los trabajos
de Iimpiezade los pisos en lasfibricas ha liquidadoa los barrenderos). Son mu
chas las categorias de trabajadores que no pertenecen a los sindicatos, y en
muchos casos no se aplicael salariominima legal. Lamana de obra agricola mi
gratoria, integradaprincipalmente por negros, no esta amparada por la seguridad
social. Como resultado de la convivencia de los sindicatos y la administraci6n de
las empresas, los negros y las nuevas minorias latinas se yen apartados a menudo
de la formaci6n profesional, con la que estos gruposde pobres, carentesde cual
quier cualificaci6n laboral, quedan sin la necesaria instrucci6n.

As], pues, en la economfa de Ia abundancia, el inflamiento de la piramide
salarial en su nivel medio inferior significa, igualmente, que losque estansituados
en los niveles inferiores tienden a verse expulsados de la "sociedad".

ConsideresccI hecho siguiente.Existeun elevado modo de vida, mucho mas
elevado que el que se necesita paraser "decente",con 10 cual cuestamucho mas el
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ser decentemente pobre. Adernas, existe una organizaci6n mas estrecha de los
nivelessuperiores,a lacual es muy dificil pertenecer,con 10 que el citado nivelde
vida resulta cada vez menos accesible para la gente humilde. AI igual que los
factores econ6micos y profesionales, la pobreza y los trabajos irnitiles son unos
aspectosque contribuyen a esclarecer las causasde la delincuenciajuvenil, sobre
todo si consideramosque, por afiadidura,contribuyen a lanzar fuera de la socie
dad a los individuos. Es imitil seguir adelante, puesto que en esas condiciones
desesperadas de ausencia de cualquier oportunidad, de hostilidad familiar, de
inusitada frustraci6n de la infancia0 de vagancia por las calles, no es posible en
derezar lascosas. Lacuesti6n estriba en saber si esa estructura pertenece organi
camente 0 no a nuestro sistema.

(Sin embargo, es precisodecir que un gran nurnero de trabajos humildes de
los pobres no son moralmente inutiles, Las faenas agncolas, los empleos de con
serjesy de porteros, el serviciodomestico, etcetera,son trabajos que resisten bien
la imputacion de inutilidad que caracterizaa la sociedad productiva en general.
Para la incipiente ideologfa de los delincuentes masj6venes, esos oficiosson des
preciables e indignos. No obstante, podemos observarque son importantes para
la misticade la pobrezade los individuos mas conscientesde la beat generation).

2

Ultimamente tuve la ocasi6n de asistir a una conferencia organizada por la Stu
dent League for Industrial Democracy euyo tema giraba en torno a la pobreza.
Intervinieron en ellaalgunos lfderes destacados y serios del mundo del trabajo. A
medida que el tiempo iba transcurriendo me sentia cada vez mas preocupado y
sorprendido por la diferencia de tono de la discusi6n en comparaci6ncon las de
losafios treinta. Finalmente, me di cuentaque en laconferencia no seplanteabanlos
puntos de vistade la economfa politica, sino que todo versabaacercade la fiIan
tropia. Es posible que en parte aquel tono dimanara del hecho de que estaban
refiriendose a nuestros pobres hermanos de color. Pero la causaprincipal era su
actitud con relaci6n a la pobreza, que ya no forma parte de su teorfa de lucha
econ6mica. En tanto que economistas del trabajo,ya no se sienten solidarios de
esos pobres.

Cuando los socialistas discutian del problema de la pobreza, la teoria era que
dentro del sistemacapitalista el obrero en general debe situarse en el nive! infe
rior de la escala socialy debe empobrecerse cadavez mas por causa de las reno
vadas inversionesy su presi6n sobre los salarios, la concentraci6nde la propiedad
y del control, el incremento de lasdesigualdades, lascrisis peri6dicas y el desem-
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pleo, Por consiguiente, la lucha contra la pobreza asumia en tal caso un aspecto
solidario, por cuanto se tratabade una luchapor la mejorageneral del sistemacon
el fin de mejorar la situacion de la mana de obra.

En cambio, en estos momentos la tasa de los beneficios no disminuye; el
sistemaha apartadolascrisis,existenunas condiciones de altoempleo de la mana
de obra (fuera de algunas excepciones significativas) y de seguro contra el paro.
Existecon toda seguridaduna concentraciondel control monopolistico,pero hay
menos desigualdades (sobre esto se puede discutir) 0, a 10 mejor, ocurre que los
trabajadores que gozan de un alto nivel de vida ya no se preocupan mucho por
los que tienen millones.

Asi la nostilgica solidaridad con la pobreza se ha convertido en filantropia e
incluso en la exclusionde los pobres par el hecho de que ya no pueden integrar
se en el sistemade la abundancia.

A uno de los oradores, un corpulento dirigente sindical, Ie preguntaron si la
nueva piramide salarial no se parecia acaso a un sefior de media edad con una
ampliacintura.

No escuche ni una solavez la palabra "proletariado", 10 cual es muy signifi
cativo. Sin embargo, este termino se ha utilizado asperay noblemente, en una
teoriadistinta,lade "productoresde prole",remunerados, de acuerdocon el ferreo
sistemasalarial, justo 10 bastantepara poder reproducir la fuerzade trabajoindis
pensable.

En el dia de hoy, nuestros pobres se parecen mucho al antiguo proletariado
romano mantenidos en la miseriay la esclavitud por razonespoliticas. EI termino
"benefactor"habiaasumido tambien una malareputacion, pues se referia, al igual
que si tratara de "barrer la suciedad", a las quijotescas tentativas de reformar el
sistema. En la actualidadsignifica disminuir el sufrimiento,aceptarel sistema(En
cambio,el concepto de "barrer la suciedad" se ha convertidoen la protestade los
jovenes airados. Mi propio tono en este libro resuena igualque el de un hombre
de medianaedad irritado, frustrado pero no resignado).

3

Para cuantos se hallan excluidos del nivelde vida mas alto y de su organizacion,
es cadavez mas dificilmantener cualquierotto modo de vidaestadounidense. Lo
que mas caracteriza a un sistema basadoen los salarios altos es la gran dificultad
de hallar un empleo de inferior remuneracion, Existenalgunos trabajos de este
ultimo tipo, pero todos estin sujctos a la mas cruel explotacion, sin el apoyode
los sindicatos. Generalmcntc, los bajossalarios significan los trabajos masduros y
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en laspeorescondiciones. Naturalmente, los preciosestan articuladoscon el alto
nive1 de vida,y la utilizacion de cualquier mercancfa tiende a sujetarse cada vez
mas a la de muchos otros bienes y servicios que cuestan dinero.

Par ejemplo, es realmente espantoso ser pobre y tener que ir en coche. EI
segurocuestatresveeesmasque el viejo cacharro. Loscochesviejosque desarro
llan 50 millaspor hora, no pueden circularpor lasautopistasconstruidaspara los
cochesque alcanzan las 65 millaspor hora. Sin embargo, el precio de la gasolina
sirvepara pagarlasnuevascarreteras; por otra parte, cl precio de las reparaciones
esti basadoen los cochesnuevos.

No cuesta nada tener un oficiocualquiera, pero el transporte y las comidas,
la ropa decente y la lavanderia, todo ello tiene unos precios acordescon los bue
nos salarios.

A menos de ser capaz de inventar otro tipo de cultura totalmente diferente,
el pobre no puede costearse ningun recreo. Lacultura popular cuesta mucho di
nero, y el pobre solo puede costearse la hez de la misma. La pobreza tiende a
degenerar en la estupidez. EI pobre no pude comprar a sus hijos buen calzado
para ir al colegio; los nifios se sienten avergonzados y no van. De esta manera,
segrin la frase de Peguy, lapobrezase convierteen miseriay el pobre dejacadavez
mas de pertenecera la sociedad.

4

Los puntos de vistade los sociologos no suelen concordar mucho en 10 que res
pectaa ladelincuencia (Estose debe, tal como explicare mas ade1ante, al hecho de
que hay una confusion en cuanto al termino en si, 10 cuailleva a confundir las
estadisticas). Sin embargo, se aceptageneralmenteuna correlacionsegun la cual,
al igualque los delitos de los adultos, la delincuenciajuvenil es mucho mas fre
cuente en los afios de prosperidadeconomica que en los afios de recesion. Esto
parece hallarse en contradiccioncon la teoriaque considera la pobrezacomo uno
de los factores mas importantes de la delincuencia. Laparadojase suaviza si con
sideramos que durante los periodos de prosperidad hay mas trabajopara las mu
jeres, mas divorcios y mas dinero paracomprar alcoholy drogas. Dichos factores
tienen sentido, pero vamos a hacer ciertasconsideraciones al respecto.

En primer lugar, existe la posibilidad de que los trabajos bien pagados no
lleguena calarhastalos grupos maspobres de la sociedad, los cualestienden cada
vez mas a no ser contratados. Bstaparece ser la situacion en que actualmentenos
hallamos. En segundo lugar,en una economia de elevado nivel hay una gran di
ferencia entre disponer de poco dinero y estaracostumbradoa los ingresose1eva-
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dos. Tal como solfan decirlonuestrosantepasados de Manchester, Ieprestamos un
flaco servicio a un pobre que no 10 merece al darle dinero, por euanto ello Ie ha
de sentar mal.Vale la pena considerarun casoconcreto.

Admitiendo que los padres reciban de pronto un salario mejor, losj6venes
tendran un poco de dinero para gastar, y ello, en una sociedad en la eual hay re
pentinamente un mont6n de dinero, puede tener lasconsecuencias siguientes: a)
los nifios pobresvagaran mas y estaranexpuestos a gastarse eI dinero en chuche
rfas; pero b) esto no podran conseguirlo a menos de dedicarse a hacer pequefias
trampas; c) mientras tanto, los que disponen de dinero miraran menos por el:
abandonaran sus cochesdestartalados, se gastaran el dinero con las mujeres, be
beran demasiado; y d) los sentimientosde odio y rencor se incrementanhacia los
que viven mejor en el barrio, que se convierten en los enemigosy en las c1aras
vfctimas de las bandasde delineuentes. De manera que en los periodos de boom
econ6mico hay efectivamente una exclusi6n mas acusada que en los periodos
normales.

Durante lasepocas de depresi6necon6mica, por elcontrario,existe una mayor
comunidad,por euanto losdemasse hallanen la mismasituaci6n. Lacalle la ocu
pan los nifios de acuerdocon otros modales, con los que los valores de la banda
dejan de ser interesantes. Se inclinana las rifias, pero tambiena otras amistades y
a otras"cosas que pueden hacerse", Peroencimade todo, tal como 10 sabenlosque
durante la gran crisis estuvieron en paro, es mas fkil ser decentemente pobre
euando los preciosson bajos y disminuye la exigencia de guardar las apariencias.
Las cosas se aproximan mas a la escala humana y lavida tiene un mayorsentido.
Por otra parte, tambien,en esas epocas la actividad polftica es mucho mas comun
y la educaci6n que sirve parae1evar la propiaestimaasumetodo su valor.

Todoeste cuadro podrfaser muy diferente si los individuosno privilegiados
y las familias desocupadas tuvieran unos ingresos un poco mayores y seguros
durante un largo periodo. De esta manera, podrian integrarse en la sociedad
como autenticos consumidores y volverse tan iitiles profesionalmente como el
promedio de la pobfaci6n. Ello contribuiria en el acto a reducir ciertos tipos de
delitos entre las capas no privilegiadas, tales como los robos, la maldad, ciertas
agresionesodiosas,y quiza la holgazanerfa. La ayudaecon6mica a las capaspo
bres de la poblaci6n puede ser uno de los rnetodos principales para luchar con
tra la delincuenciajuvenil. Para restablecer10 que de un modo en general cali
ficade equilibrio social,J.K Galbraith propone que seasignea todos losparados
un elevado subsidio, el cualles serfa devengado durante un largo periodo de
tiempo. EI nos aseguraque esta medida no serfani mucho menos inflacionista,
y en su calidad de director de servicio de control de los precios de la OPA sabe
10 que dice.
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La gente cree que para disminuir la delincuencia 10 mejor es penalizar a los
padres. Pero el metodo mas eficaz seria, por eI contrario, darles mas dinero para
gastar, icomosi se tratarade premio!

5

En la actualidad, por primeravez en su historia,nuestra sociedadestasujecindose
a un rfgido sistema de c1ases. La igualdad no se ha tenido en cuenta en algunos
sectores, y ello pone en peligro nuestra flexibilidad y nuestra estabilidad. No es
que los individuos no puedan pasarde una c1ase a la otra, pues es posible que la
movilidad individualseamayorque nunca, pero lospropios estatutossociales son
mucho mas rfgidos, es menos fkilla gradaci6n y hay menos oportunidades de
situarseen un lugar propiamente "desclasado". EI individuo se halla mas defini
damente dentro 0 fuera de una c1ase mas determinadaque nunca.

En el nivel mas bajo de la escala social se hallan los pobres "marginados"de
la sociedad. Junto a ellos estan los grupos que sc sinian dentro del sistema orga
nizadode la producci6n:

a) Todos los que estin integrados socialmente pero que no pueden cuidar de
la producci6n ni de la distribuci6n, como los obreros fabriles citados en eI
primercapitulo. Estos individuos son losque percibenunos salarios inferiores
al promedio y que se sinian entre los 4,000 y 6,000 d6lares. Estas capascom
pran al fiado y deben seguir trabajando fajornada completa para poder salir
adelante. Si la semana de trabajo se reduce a treinta horas sin ninguna com
pensaci6n por la perdidade salario, es evidenteque no tendran mas remedio
que buscarun segundoempleo paraseguircomprando mas refrigeradores.
b) Otras de lascapas que estin integradas socialmente es la de los administra
tivos, euyos horarios, pensamientos, familias, distracciones y tranquilidad
tienden a mantener su posici6nen sus propias firmas y a ascenderen elias0
en otras firmas. Estos individuos perciben unos sueldos que van desde 7,500
a 20,000 d61ares anuafes. Estees el grupo (dej6venes directivos, por ejemplo)
que hemos comparadocon losj6venes delincuentes por su absolutoconfor
mismo y su individualismo competitivo. Observaremos que otros de los
rasgos comunes en estos individuos es el de no tener una actividad real, pero
que vivengracias al papel que desempefian (WH. Whyte,Jr., el Hesiodo de
esa tribu, aboga por el individualismo para comprender la conformidad con
la vidaorganizada. Cfnicamente, omite decir que ese "individualisrno" polar
es el conformismo con el que el individuolograascender. La tinicacompen-
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saci6n para el sistema organizado es la naturaleza 0 el valor de los objetos,
pero 10 necesario, 10 util y agradable, el bien, laverdad y labelleza no se citan
mucho en su libro).
c) Finalmente, en la ciispide de la escala social estin los 900managers -segun
datos de la revista "Fortune"- cuya tarea estribaen minimizar los riesgos y
maximizar la produccion y las ventas. Tambien tenemos a los50 gobernado
res, lasautoridades federales, los directores de las fundaciones, etcetera.

Cabe observar que esos tres niveles del sistema social (que incluyen los
grandes negocios, la manu de obra organizada, las distracciones, el gobierno, la
ensefianza superior.etcetera) se ocupan primordialmente de la buena marchadel
sistema yde su gradual expansion. Losmasinstruidos desusmiembros son losque
pertenecen al nivel mediode los intelectuales, entre los cuales figuran los profe
sionalesde la publicidad, los vendedores y losjovenes ejecutivos. Ellos descri
ben el sistema como una "carrera de ratas". Asi 10 hace WHo Whyte, Jr. Sin
embargo,J.K. Galbraith 10 describe de otra manera al afirmar que "entre los
muchos modelosde la buena sociedad, nadie ernpujo la rueda de la ardilla". Es
interesantecompararlasdiversas especies de roedoresimaginados entre los que
estin enfrascados en la carreray el cientifico que 10 contemplacon asombro.

Pero existe tambienotra clase muy amplia, la de todos aquellos que no per
tenecen propiamente al sistema y que aun no se han sumergidoen lasfilas de los
pobres "marginados" de la sociedad: se trata del gran rebafio de los anticuados,
los excentricos, los delincuentes, los que tienen talento, los serios, los hombres
y lasmujeres, los "rentistas", los periodistas independientes, los nifios, etcetera.
Esta abigarrada comunidad no tiene naturalmente ni estilo ni cultura, y se dife
rencia del sistema de nuestro estilo familiar de cultura popular, tal como se
concibeen Estados Unidos. Susmiembrosandande un ladoparaotro, alrededor
del sistemaorganizado, de multiplesmaneras-corriendo los talleres especializa
dos, intentandoensefiar 0 ofrecerotros servicios profesionales, robando en ban
cos, haciendo de vigilantes, etcetera-, pero tropiezan con muchas dificultades,
por cuanto desconocen las probadas tecnicas de la promocion,el como obtener
las subvenciones de las diversas fundaciones, como protegerse a traves de los
sindicatos oficiales, como engafiar legalmente, soltar lasmentiras, llorar 0 reirse
cuando toeahacerlo. No tienen ningun estiloen absoluto, y es comprensible que
ninguno de ellos pueda abrirse camino en el mercado, la universidad, los espec
taculos, la politica 0 el trabajo. Por si fuera poco,a menudo hablanel idiomade
una minoria, el ingles,

Esta es mas 0 menos la estructura de clases norteamericana a mediados del
siglo xx. Parece muy funcional hablarde tres clases: lade lospobres,lade losque
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pertenecenal sistemaorganizado y la de los independientes; y de los tres niveles
en el seno de la clase dominante, la organizacion, a saber:

I. Sistema organizado:
1. Trabajadores.
2. Administrativos.
3. Directivos.
II. Pobres.
III. Independientes.

6

Perovolvamos a nuestro avispado joven de dotes medianos e imaginemosle ere
ciendo dentro de esaarena. Muy probablemente, entrara a trabajar al servicio de
la adrninistracion en una empresa industrial 0 en los servicios, como trabajador
manual0 como empleado con las correspondientes actitudes en el trabajo y en el
modo de vida. Pero si ha estadoen un colegio secundario, se intcgrara segura
mente en el segundonivelde lasociedad organizada, en laadministracion empre
sarial, lascomunicaciones, lasventas 0 la tecnologia, con su posturaprofesional 0

su modo de vida.
Al cabo de unos afios, un gran mimero de estosjovenes se han de percatar

que han entradoen lacarrerade las ratas. EIjoven profesional se percatara de ello
conformeque progresa en su trabajo, cuandose case yvayan lIegando lasletrasde
su instalacion en un piso. Se daracuenta de todo eso, al igual que de la compe
tencia y la rivalidad en el trabajo, de la presion ejercida por la compafiia para
conforrnarlo.etcetera. Muchos seranlos que sigan en la carrera, pero unos cuan
tos tropezaran con dificultades y dejaran de correr.Y cabe preguntar entonces:
~que serade estos iiltimos?

Muy probablemente no tendran laoportunidadde elegircon mirasa perma
necerdentro de lasociedad al margen de su organizacion, pues su experiencia los
hadesilusionado. Han de convertirse en unos hippies.• (Veremos masadelanteque
se trata de una actitud profundamente "organizacional".) Ellos saben muy bien
que los desorganizados independientes estan francamente en contra suya, por
cuantohan asimilado las tecnicas de lapromociony no piensan mucho 0 piensan
demasiado en otros metodosy tiposde resultados. Perovolverse hippy y dnico no
son unas posturas que ayudena realizarse uno mismo. No hayque sorprenderse

."Iraducimos la palabra hipdel original por hippy, terrnino divulgado con posteridad a la aparicion
del hbro y que tiene un significado muy parecido al de hip. [N. del T.].
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pues, de que muchos de los que tropiezanen la carrerade rataselijanvoluntaria
mente la otra posibilidad que les queda, 0 sea, la de ser pobres al margen de la
sociedad (que elijanesa solucion 0 que caigan en ellaviene a ser la misma cosa).
Estosjovenes prematuramente desilusionados, resignados, forman la beat genera
tion, la generacion abatida. Laorganizacion que han abandonadopuede ser la de
las fuerzas armadas 0 la de la universidad con la que no pudicron conciliarse;
estosjovenes tienden a ser mas ingenuos, mientras que los que tuvieron una ex
perienciaprofesional trabajando en una firma y ganandose bien la vida tienden a
ser mas dnicos.

Es claro que esa transicion catastrofica entre estar dentro de la socicdad y
hallarse marginadode ella no se opera sin el acompafiamiento de circunstancias
emocionales crfticas: traiciones amorosas, rifias, son el patron, inclinacion hacia
las malas frecuentaciones y los vicios. Pero en este punto vamosa estudiarcomo
se presentala estructura social de dichageneracion,

7

Es importante introducir a labeatgeneration en el contextode lapobrezaactual, por
cuanto hoy en dia la composicion de la c1ase pobre estadounidense (negros, por
torriquefios y mexicanos, mana de obra agricola migratoria, junto con la extensa
delincuencia juvenil en las ciudades) ha sido el terreno abonado para la cultura
peculiar de esos jovenes. Trataremos de analizar las influencias accidentales y
esenciales como un interesanteejemplode aculturacion,

Losartistas y losbohemiosgravitaron siempreal fondo de la piramidesalaria!.
En este lugar lavida resultamasbarata, no esti sometidaa un horario, en una pa
labra, se vive de un modo mucho mas sencillo y autentico. Esos factores tambien
siguenoperandoaetualmente en cualquierforma, pero en un gradomas limitado,
por cuanto, seacomo fuere, en el dfade hoy cuestamas ser pobre que pertenecer
modestamente a la c1ase media inferior; por ejemplo, en muchos de sus gustose
inclinaciones, tales como la vestimenta, los coches, las distracciones e incluso la
comida, el pobre suele ser atin mas necioque los individuos corrientes.

De manera que vamos analizar los aspectos espedficos de la cultura de los
pobres y losbohemios de nuestra epoca:

1. Los negrosy los latinos, asfcomo una partede los inmigrantes y losdelin
cuentes, influyen sobrelaculturade losbeats de un modo inevitable, peroasimismo
accidental. Resignados, losbeats han optado por ser unos marginados sociales. Los
pobres denuestra epocasuelen ser aquellosque, en tanto que minorfas inorgani
zadas, se yen apartados tan pronto como Began. Los pobres habrfan podido ser
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chinos; los narcoticos habrian podido ser diferentes,0 en lugar de narcoticos ha
brian podido ser otras cosas; la musica habrfapodido ser distinta y no ser el jazz
negro; lajerga habria podido no ser la de los negros, y a 10 mejor se hubieran
podidoextendermucho menos por los caminos,pesea que escajetreo,esc correr
de un sitio paraotro como quien lIeva "hormigasdentro de los calzones", es algo
bastantecontagioso en la sociedad norteamericana.

Loque acabamos de exponerpodrfandefinirloperfectamente lospropiosbeats,
puesto que paraelloscadaaspecto de su escenario es igualmenterelevante y pre
ciado. Perosiesosaspectos de su cultura no han sidoaccidentales, unos individuos
tan brillantes e inventivos hubieran podido hacer alga mas fuera de aquellos. Tan
pronto se ejercitan con el bongo y eljazz, estos resultan infantiles en su compara
cion con sus conocimientos y sus habilidades. Sujazz y su poesfa resultan debiles
incluso comparados con los retintines comerciales de la television de los cuales
ellosse apartaron. Sujerga dificulta su poesfa. Susdrogasson toscas y experimen
tales. Muchos delitos suscitanen ellos un sentimiento de culpabilidad y de temor
en lugarde una porfiada aprobacion y una rectitudsosegada. (Vale la penacontras
tar todo cliocon el estiloy la profundidadde Jean Genet en esta materia.)

2. Por otra parte, las caracterfsticas estructurales de la actual sociedad de los
pobres -<Ie cuantos no pertenecen espedficamente a la clasica pobrezade los bo
hernios- son esencialmente en la cultura de los que gravitandentro de esa pobre
za,puestoque tampoco "pertenecen"a ella.Dichas caracterfsticas son lassiguien
tes: una sociedad integradapar los desclasados y los individuosque se han visto
perjudicados; el rechazo de cualquier trato con todos cuantos no hablan -a me
nudo literalmente- su mismo lenguaje; exclusivismo protector y lealtad hacia el
grupo; miedo a la polida; econornica y profesionalmente imitiles; crean y man
tienen sustitutos de la comodidad en lugar de sumirse en una mera resignacion
(pero este rasgo tambien suele ser corriente entre muchas categorfas de pobres);
exoticos 0, finalmente, ajenosa los modelos norteamericanos del arte de los mo
dos de pensar.

Esas caracterfsticas de los pobres de nuestra epoca no dejan de ser esenciales
para Ia cultura de los beats. Por otra parte, tarnbiense dan lascaracterfsticas de los
hippies, convencidos de que la sociedad es una carrerade ratas. Esta combinacion,
comoveremos,losmagnetiza en su comportamiento,al hacerles pensarque estan
atrapados en un espacio cerradoy han de vivircon sus propiosredafios, al margen
de cualquierambiente provechoso.

3. Finalmente, hay rasgos esenciales de la cultura de los beats que difieren de
lascaracterfsticas sociales de los pobres por los cuales han optado. Dichos rasgos
comprenden la moralidad fundamental, asf como las costumbres menos cultas.
Unos de los rasgos mas destacables de la cultura de los beats es el inconformismo



104 II Paul Goodman

y la tolerancia hacialos problemas y los comportamientosde tipo sexual y racial.
Losnegros0 los portorriqueiios pobres quiza se apartende losmodelosestanda
rizados de lascostumbres y los prejuicios aun cuando todos ellosno dejan de ser
mas cerrados en relaci6n con los suyos propios. En el casode los dclincuentes,
este estrechoconformismoes tan extravagante que puede resultar peligroso: pues
en su fuero interno no pueden tolerar nada que pueda insinuar que su propia

imagende la perfecci6n es impugnable.
Es dificil asegurarlo, pero tengo la impresi6nde que lospobresde antafio, los

que se hallaban en el nivclmas bajo de la sociedad pero "dentro"de ella,eran de
10 mas tolerante. Laduras vicisitudes les habfan ensefiado a vivir, pero tarnbiena
dejar que los dermis vivieran; y aquellospobres que no necesitaban protegerse ni
defendersc tato como c1 pobre que se hallaproscrito.A este respecto, los beats se
parecenmucho masa los antiguospobres, y ello haceque les seaevidentemente

mas ficil y mas provechoso el ser pobres.
Pero esto nos lIeva a destacarotra diferenciamuy acusada. Pesea tener me

nos tradiciones propias, nuestros pobres actuales estan absolutamente ernboba
dos por la cultura popular que no pueden costearse: el cine, los trajes chillones
y losCadillacs. Naturalmente, es posiblcque lacultura popularesteorientadaen
cierta medida haciaellos,pero como el mas bajo denominador cornun. No creo
que eso no sea una compensaci6n razonable, al igualque lasbebidas para el in
glesy las apuestas en las carreras de caballos para el irlandes, Todos han logrado
alcanzar algunacosa, y de esta manera la gente pobre haceostentaci6n de rique
za y se siente grande a travesde su modo de vida. Pero en estascircunstancias,
no deja de ser un hecho muy digno de admiraci6nque la generaci6n de los beats
haya inventadoun modeloculturalque, volviendo laespalda a laculturaestandar,
cuesta muy poco y les satisface plenamente. Cabe destacar que sc trata de una
cultura compartida comunitariamente, en pequefios grupos. Gran parte de la
misma es una cultura artesana, manufacturada, no de conserva; hay bastante

improvisaci6n en ella.
Hablaremos mas tarde de las limitaciones de este proceso culturaly de la de-

bilidad de sus productos; peroe! hecho de su existencia comocultura comunitaria
y tendente a la creatividad tiene una importancia capital, que ha de tener una pro
yecci6n en el futuro, par 10 cualvalela pena analizar sus bases y su economia.

8

Laeconornia de losbeats subraya lasdificultades humanaspeculiares de la moder
na econorniaestandarizada norteamericana. Los beats tienen la mfstica de la po-
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breza voluntaria. Pero, ':c6mo scguir adelante en una econornia de alto nivel
cuando uno se ha vistomarginado de ellay no tiene ningtin incentivo para traba
jar y "hacer dinero"?

En nuestra epoca la diferencia entre una pobreza originada par la enferrne
dad, un accidente 0 un defecto fisico personaly la pobrezaprovocada por la des
ventaja social no suele ser muy grande. Los factores personales y sociales desern
pefian en ambos casos su pape\. Pues cabria preguntar: epor que no se estaba
asegurado contra losaccidentes?, eporque lascondiciones sociales han creado una
personalidad tan descuidada? 0 bien, redprocamente: "cno sera que los indivi
duos pertcnecientes a la clase pobre tienen, desde eI punto de vista econ6mieo,
un defectopersonal? (al igual que, segiin laeticaprotestante,eIpobre adolccede
un defeeto teol6gico; pero, evidentemente, tambien es verdad que "s610 los po
bres se salvan"). Asimismo, e!viejoconceptomonasticode la pobrezavoluntaria
yano sedistingueni de lapobrezade defectoni de lapobrezade clase, puesto que
es una persona no puede eontinuar la carrerade ratas, que Ieda asco, y opta par
salirde ella parasobrevivir. Otro individuopodriaquerer volverse rico y famoso,
trabajando duramente; pero no puede trabajar masque en la medidaen que exis
te una demanda de trabajo, pues esetrabajo suyo puede rnuy bien no tener salida
en el mercado; asfpodriadecir que "opto" por la pobreza.En el seno de la socie
dad organizada todos los pobres tienden a ser los mismos pobres. (La misma
confusi6n en cuanto a la diferenciaci6n de los casos se dio entre los criminales
"politicos" 0 de "delito cormin". A medidaque la soeiedad sevuelvemas cerrada
y total,un actocriminal puede muy bien constituir un gestopolitico sileneiosoy
considerarse ciertamente como criminaluna protestapolitics. Y asi tenemos que
los fil6sofos anarquistas se negaban a sentar una distinci6n entre ambosafirman
do: "Mientrashayauno de ellosque sigaen la circel, yo no soy libre.)"

Hay una pequefia diferencia, par 10 tanto, entre unjoven que elige el mismo
su destino de pobre y el que se ve eondenado a vivir entre los pobres, espeeial
mente cuando al integrarse en ese ambiente toma muy pronto unas costumbres
que hacen dificultosa y totalmente desagradable su pertenenciaa la sociedad or
ganizada.

Supongamos, pues, que nuestro joven esearnecido ya se ha ratificado eomo
pobre. Seguira enfrentandose con los problemas de! trabajoy del dinero. A este
respecto, los escritores estin confundidos cuando se refieren a la beat generation,
pues tienen el falso conceptode que cl tipode actividades artisticas que proliferan
entre los beats es realmente un arte y justifiean el arte como una vocaci6n. Sin
embargo,en este casono se trata de arte sino de otra eosa, y los beats no se eom
portan como si sejustificarancon el (volveremos a referirnos con mas detalle a
este problema).
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EI problema del dinero tambien parece sencillo, pero no 10 es, ni mucho
menos. EI problemaque se Ie plantea a la pobreza voluntaria es el de procurarse
los medios suficientes para subsistir. (AI dinero se Ie llama "pan") Pero, ~c6mo
procurarselo? En su libro The Holy Barbarians, Lawrence Lipton nos ofrece una
listaconsiderable de los trabajos que realizan los beats, generalmente temporales.
EI principioes hacercualquiercosa. Un individuo puedemuy bien trabajar den
tro de la sociedad organizada, por ejemplo, limpiar loscristales de cualquier gran
almacen; ahorabien, ese individuoafirrnara que el no quiere ni por asomoentrar
en la carrerade ratas, y que 10 unico que deseaes conseguir el "pan" y nada mas.
Naturalmente, los grandes almacenes ignoraban todo eso cuando 10 contrataron,
con 10 cual nuestrojoven se ha valido de ellosy no ellosde el. Asimismo, puede
ocurrir que pretendanque eljoven vaya un pocomasaseado; por ejemplo,obten
dra un trabajo si se afeita la barba.EI trabajo no se diferencia pues del robo en un
escaparate: uno desempefia su papely se va desengafiado. (En este casoel dinero
lIeva el nombre de loot, saqueo.)

Lo que no se ha comprendidoen estemodo de razonar es que al desempefiar
esos papeles y siendo hippy de esa manera se parece mucho a la actitud de un
miembro de la organizaci6n, por cuanto tampoco este tiene otra soluci6n. Evi
dentemente, en este casoel holi barbarian --el benditobarbaro- se encuentraen un
terreno poco seguro. AI recibir su loot es un explotador del trabajo ajeno, pero
solamenteun poco. (Lipton no alude en su obra a laorientaci6nintegraldel tra
bajoutil de los hombres.)

Permftaseme establecer una estrecha analogfa -tan estrecha que a 10 mejor se
trata de algo totalmente identico- entre el trabajo realizado en condiciones de la
pobreza voluntaria y el servicio en tiempos deguerraque un pacifista puedeaceptar
llevara cabo. Casi todos los trabajos civiles que hace un hombre contribuyen al
progresode las operaciones de guerra, pues sf, pongamos por caso, un pacifista
acepta trabajar en el campo, ocupael puesto del agricultor que ha sido destinado a
trabajar en una fibricaarmamentista. Generalmente lospacifistas y losobjetores de
conciencia aceptaron trabajar como enfermeros en los hospitales en donde faltaba
personal. No se trata de un pequefioproblema, ya que desde su punto de vista,
estaligado estrechamente con el hechode tenerque preservar su integridad perso
nal aunque no mas sea para el futuro, cuando la emergencia ha ya desaparecido.

Quien no entiendaestasituaci6ny lasargucias relacionadas con ella,no estara
en condiciones de comprendera los ingenuos muchachos en laaetualidad. Duran
te la ultima guerra mundial fueron muchos losj6venes objetores de conciencia
que, habiendosidodestinados a unos campamentos especiales con el fin de evitar
tareas belicas, losabandonaron disgustados porque10 que les mandabanhacerera
totalmente sin provecho, y de esta formafuerona parara lacircel.
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Entre losbeats esteprincipiode integridadhumana es un elemento que inter
viene manifiestamente en cuanto respecta a la elecci6nde un trabajo cualquiera.
Recapitulando un parrafo anterior de este mismo capitulo, diremos que en un
gran mimero de trabajos realizados por los pobres no son precisamente irnitiles
(0 explotadores). Las faenas agrfcolas, el trabajo de cargay descarga, los empleos
de conserjes y de porteros, servicio domestico.etcetera, son todos ellos unos tra
bajos que resisten bien la imputaci6n de inutilidad 0 explotaci6n dirigida en
contra de la sociedad productivaen general. Esos son precisamente los trabajos
preferidos por los beats. Yello por la sencilla raz6n de que generalmente no se Ie
pide a nadieque se afeite la barbani se Iehacen preguntas. No se trata ni mucho
menos de ninguna relaci6n casual, por cuanto la libertadindividual va pareja con
la incuestionable utilidad moral del trabajo; se trata de que al nivel del simple
esfuerzofisico 0 del servicio personal, aiin no opera la fraudulentaconformidad
con el sistema organizado; en el, el trabajo tiene un valor en sf.

Ahora bien,es un hechoque, por otra parte, esosempleos, con todo y ser pe
nososy titiles, suelenser miserablemente explotados. Por ejemplo, los trabajadores
de los hospitales que fueron a la huelga en 1959 en la ciudadde NuevaYorks610
ganaban 34 dolares semanales, yaque no se les aplicaba el salario mfnimovital ga
rantizado, iporla sencilla raz6n de estarempleados en unas instituciones beneficas!
Lamana de obra agricola migratoria y temporal, que por termino mediogana me
nos de 900d61ares al afio, no sueleser bien acogida por el vecindario. Lossalarios
altos existen y se pagan iinicamente dentro del sistema de lasociedad organizada; en
cambio, los salarios de los individuos marginados del sistema siempre son bajos.
Peroen el mercado, losprecios de lasubsistencia son elevados. Asfpues,al aceptar
uno de los trabajos anteriormente citados, un individuo pierdesu libertad y nunca
puede levantar la cabeza, condenado a trabajar sin descanso. En tales condiciones,
el individuo es esquilmado y ridiculizado por el sistema, con 10 cual se siente des
honrado. Tal es el dilemaangustioso de la pobreza voluntaria en nuestrasociedad:
o bien comprometer su integridad humana, 0 bienverseexplotado y ridiculizado.

9

Resumamos: en estosprimeroscapftulos, nuestrosj6venes yase han desarrollado
(de los quince a los veinticinco afios de edad),ya son unos adultos confrontados
con los problemas extemos y c1aramente definidos del trabajo y del dinero. He
mos analizado los tipos de oportunidadesque se les deparan tanto dentro como
al margen de la sociedad organizada y que c1ase de atenciones ptiblicas pueden
esperarsi se conviertenen personas perturbadoras.



108 I Paul Goodman

Hemos insistido mucho sobre las condiciones desfavorables por la sencilla
raz6n de que hemos estadoanalizando la problematica de los casos de los indivi
duos marginados de sociedad. Sin embargo, en los capftulos siguientes, cuando
volvamos a losfactores primordiales y fundamentales que entorpecenel desarro
llo, veremos que tambien se aplican muy especialmente a los j6venes tanto si
pertenecena la clase media como a la clase obrera. (No tomamosen considera
ci6n la clase superiorpor la sencilla raz6n de que son pocos losque a ellaperte
neceny no representan nada. En el dia de hoy, toda la ideologfa y toda la cultura
estadounidenses dimanandel nivelmedio de la sociedad organizada.)

En mi opini6n, cabeafirmarque, en general, eljoven que se halla integrado
en la sociedad organizada esta de cualquier manera mas corrompido desde el
punto de vista humano que el joven contestatario. Seguidamente, vamos a con
templar su estupidez, su falta de patriotismo, su confusi6n sexual y su falta de

principios.

La sociedad adolescente
JAMES S. COLEMAN*

EI surgimiento de una subcultura adolescente
en una sociedad industrial

Educar a sus j6venes es probablemente la segunda tarea mas
importante de una sociedad, y ocupael segundopuestos610 con
respeeto al problemade organizarse para llevar a cabo aetas co
lectivos. Una vez organizada, si lasociedad buscamantenerse, el
joven debeser moldeado paraencajar en los rolesparaloscuales
dependela supervivencia del conjunto social.

Puede considerarse que el reto de socializar a losj6venes se
manejarfa de modo similaren cadasociedad, puesto que estos,
conforme entranaesteambito, son losmismos en todos lados. Sin
embargo, el problema se enfrenta de maneras muy distintas. Un
buen ejemplo de esto es el conflicto reciente y continuoentre la
comunidad amish en Ohioy elConsejo Estatal de laEducaci6n del
mismo estado. Los amish, unapequefia seeta protestante que inten
tan mantener sucomunidad comoenclave dentrode lasociedad en
general, poseen perspectivas muy distintas de aquellas de las leyes
de Ohio acerca de 10 que constituye una educaci6n razonable para
sushijos. Citando con detalle un recuento noticioso:

Lasemanapasada, por un voto de 19a 2, el ConsejoEduca
tivode Ohio emiti6 un fallo en el cualdos escuelas prepara-

'Tornado de: James S. Coleman, The Adolescent Society. The Social Life of the
Teenager and ItsImpact onEducation, Nueva York, EUA, The Free Press of Glencoe,
1961, pp. 1-51 (capitulos I y II).
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toriaspertenecientes a losamish-ubicadasen loscondadosHolmesy Tusca
rawas- tendrian que ajustarse a los estindaresestatales 0 cerrar. Lasescuelas
de los amish, dijo el Consejo, no tienen cursos de geografia, historia de los
Estados Unidos 0 de Ohio, ciencias naturales, gobiernoy otras materias re
queridas. Algunos maestros, agreg6 el Consejo,no tienen educaci6n masalia
del octavo grado.
Con pocoslibrosde texto,los nifios pasan mucho de su dia escolar copiando
frases de sus diariosen sus cuadernos. Ejemplos: "Are y Iimpie la parcela de
frambuesas." "Planchetodo el dia.""En la mananafui a la iglesia, en la tarde
alirnente el fuego de lasparrillas parafreir paves."
Henry Heshberger, el barbadopresidente del ComiteEscolar Amish,admiti6
que lasescuelas no estaban al nivel de losestindaresestatales, pero que espe
raba que hubiera un acuerdo mutuo: "Parece que nuestro modo es muy
distinto de 10 que el publicoexige" dijo. "Lasabiduria mundana que se ense
fia en las escuelas ptiblicas entra en conflicto con nuestro modo de vida.
Nuestra religi6n se basaen la sirnplicidad."

Laprimera reacci6n de uno ante tal educaci6n puede ser de compasi6n por
aquellos nifios privados de sus derechos de nacimiento en una sociedad libre. Des
puesde considerarlo detenidamente, sin embargo, el ejemplo ilustrano ladeprava
ci6nde lospadres amish, sino la profunda diferencia existente en la laboreducativa
de una sociedad agricola estable y la de una sociedad altamente industrializada y
cambiante. En una sociedad de labranza inalterable -de lacuallos amishrepresen
tan uno de los pocosejemplos que quedanen losEstados Unidos- el problema de
la sociedad es simplemente reproducirse a sf misma; dar a losj6venesmiembros, los
valores, hibitos y habilidades de sus padres. En tal sociedad estable, localizada y
personalizada -algo que no riene mucho de haber acontecido en nuestro pais- la
educaci6n es una tarea simple y se lIeva a cabocomo parte del mismo "proceso
natural", a traves del mal el padreensefia al nino a caminar 0 hablar. Estono signi
fica que esteproceso consrituya "lamejorde laseducaciones en esemejorde todos
los mundos posibles". Usualmente se encuentra lejos de serlo, puesto que cada
nino se encuentra a mercedde sus padres y de si son buenosciudadanos 0 ciuda
danos irresponsables, los"procesos naturales" a navesde loscuales 10 socializan, 10
convierten en una replica de ellos. Sin embargo, el problema se maneja de manera
tan natural dentro de la familia como 10 esensefiarle al nino a caminar0 hablar.

En contraste, dentro de una sociedad industrial comprometida con la igual
dad de oportunidades, hay dos hechos que hacen de la tarea algo fundamental-

"Ironed All Day", Newsweek, 26 de enero de 1959,p. 64.
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mente distintay mascompleja. EI primeroes el cambiomismo. Nuestra sociedad
cambia cadavez mas rapido: losadultosno pueden darseellujo de moldear a sus
hijos a su imagen. Los padres son con frecuencia obsoletos en sus habilidades,
entrenadosparadesempefiar empleosque estandesapareciendo; por 10 tanto, son
incapaces de transmitir su conocimientoacumulado. Terminanestando "fuera de
epoca" e incapaces de entender, mucho menos incukar, los estandares de un or
den social que ha cambiado desde que eranj6venes.

EI segundo es el hecho de la especializaci6n econ6mica. En una sociedad
industrial, las habilidades de cada padre son altamente especializadas, mientras
que su hijo, si deseaempezar al mismo nivel que sus cornpafieros, debe ser en
trenado a traves de la escuelapublica como un tod61ogo, capazde elegir el papel
que quiere desernpefiar en la sociedad. Adernas, las actividades del padre se de
sarrollan lejos de casa, usualmente en un lugar al que su hijo nunca va. Ni el
hijo de un obrero sidenirgico ni el hijo de un ejecutivo de negocios pueden
convertirse en aprendices a los trece 0 catorceafios, Mientras sus padresdesapa
recen en sus mundos laborales respectivos, los hijos deben prepararse para un
futuro incierto: ni el del obrero sidenirgico ni cl del ejecutivode negocios,sino
para una gamade posibilidades.

EI nino ya no puede ayudar a la familia econ6micamente; por su parte, la
familia tienepocoque ofreceralnino en manto a entrenamientoparaellugar que
ocupara en la comunidad. La familia es, cadavez en menor grado, una unidad
econ6mica en la sociedad y la pareja marido y mujer pierden sus apendices: los
abuelos mantienenuna casa propia,en generallejos, y losnifiosson enviadoscon
mayorfrecuencia a instituciones que van desde la guarderfa hastala universidad.

Estasegregaci6n de edades es s610 una de lasconsecuencias de laespecializa
ci6n,otra es que el periodode entrenamientodel nino esmayor. Con cadadecada,
mas de los empleosdisponibles en nuestra sociedad requieren un alto nivel de
entrenamiento. Conforme nuestra sociedad industrial madura, tiene menos
oportunidades para peones y trabajadores calificados y mas oportunidades para
ingenieros y administradores. Entonces, no s610 relegamos la educaci6n a una
instituci6nque se encuentra fuerade la familia, debemosmantener a un nino ahi
por un periodode tiempo mayor antes de que sea "procesado" y cste preparado
para tomar su lugarcomo adulto en la sociedad.

Esta separaci6n de nuestros hijos en las escuelas --que toman cadavez mas
funciones y "actividades extracurriculares"- por un periodo de entrenamiento
mayor, ha tenido un efectosingular en el nino de edadpreparatoria. Sc encuentra
"separado" del restode lasociedad, forzado internamente haciasu propiob'TUPO de
coetineos,obligado a desernpefiar toda su vidasocial con otros de su misma edad.
Con sus compafieros, forma una pequefia sociedad, una que tiene la mavoriade
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sus interacciones importantes dentro de sf misma, y mantiene tan s610 algunas If
neasde conexi6n con lasociedad adultadel exterior. En nuestromundo moderno
de comunicaci6n masiva y ripida difusi6nde las ideas y el conocimiento, es dificil
caer en la cuentade que las subculturas separadas pueden existir justo debajode
lasnarices de losadultos -subculturas con lenguajes propios, sfmbolos especiales,
y 10 mas importante, sistemas de valores que pueden diferirde los adultos. Todo
padreque haya intentadohablar con su hijo0 hijaadolescente en tiemposrecien
tes sabe esto, asf como cualquiera que hayavisitado ultimamente una escuela
preparatoria por primeravez desdesu adolescencia. Para ponerlode modo simple,
estosj6veneshablanun idiomadistinto. Loque es masrc1evante parael punto en
cuesti6n, es que ellenguaje que hablanse vuelve cada vez masdiferenre.'

Como si no fuera suficiente que una instituci6ncomo la actual escuela pre
paratoria exista segregada del resto de la sociedad, hay otrascosas que refuerzan
esta separaci6n. Por ejemplo, los adolescentes se han convertido en un mercado
de consumo importantey tiposespeciales de entretenimientose encuentran diri
gidos casiexclusivamente a ellos: la rmisica popular es el mas significativo y las
pelfculas -puesto que la televisi6n se llev6a su publicoadulto-, se vuelven cada
vez mas un medio especial para los adolescentes.

Pararesumir:en una sociedad altamenteracionalizada que cambiavelozmen
te, los "procesos naturales" de la educaci6n en la familia ya no son adecuados.
Han sido reemplazados por una instituci6n mas formal, que se encuentra aparta
da del resto de la sociedad y cubre un periodo de tiempo mucho mayor. Como
una consecuencia no planeada, la sociedad yano se confrontacon un conjuntode
individuos que deben ser entrenadospara laadultez, sinocon sistemas sociales distin
tos que ofrecen un frente unido para laspropuestas que hace la sociedad adulta.

Entonces, loscambios que lasociedad escisufriendo han engendrado masde 10
que se esperaba. No s610 han quitadoel entrenamiento laboral de lasmanosde los
padres sino que efectivamente se han llevado al adolescente en su totalidad. EI
adolescente es lanzado dentro de una sociedad de coetineos, una sociedad cuyos
habitat son los pasillos y salones de clases de laescuela, lascantinasadolescentes,

'La mayorfa de los estudiosos del cornportamiento adolescente estin de acuerdo en que existe
una subcultura adolescente, un hecho que es indisputable en el extremo del comportamiento de las
pandillas. Ver Frederick Thrasher, The Gang: A study of 1,313 Gangs in Chicago, Chicago: University of
Chicago Press, 1936, (2a. ed.); y Albert Cohen, Delinquent Boys: The Culture if the Gang Glencoe, The
Free Press, 1955. Sin embargo, un estudio en un suburbio de clase media sugiere que dicha subcultura
no existe realmente en las zonas residenciales modernas de clase media alta ubicadas en las afueras de
la ciudad. Esto se trata en Frederick Elkin y William A Westley, "The Myth of Adolescent Culture",
American Sociologil:al Review, xx. 1955, pp. 680-684. Los resultados del presente estudio contradicen de
manera directa la tesis de Elkin y Westley, puesto que dichos resultados indican que la sociedad adoles
cente esta cobrando fuerza, en lugar de debilitarse, en las zonas residenciales modernas de clase media
ubicadas en las afueras de la ciudad.
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1a farmacia de laesquina, el autom6vil y toda una gamade puntos de reuni6n. Por
consiguiente, el entrenamientono profesional que los padresalgunavezdieron a
sus hijos a traves de los "procesos naturales", tambien ha sido removido de sus
manos; no por los profesores -rnuchos de los cuales estan consternados por si
quiera pensar que tienen que asumir las funciones de los padres-, sino por los
cambios sociales que segregaron a los adolescentes en una propia sociedad.

Un buen indicadorde esoscambioses el mimero de adolescentes que cursan
la preparatoria. Creemos que la preparatoria en nuestra sociedad ha existido por
largo tiempo, pero en 1900, s610 c1 11 por ciento de losj6venes de este pais en
edad de cursarla estaban en ella; para 1930, la proporci6n era tan s610 de 51 por
ciento.En ocasiones esto es considerado un "progreso" hacia la democratizaci6n
de la sociedad, pero existe evidencia considerable que sugiere que estos cambios
son tan s610 consecuencias necesarias de la industrializaci6n. Por ejemplo, una
moda paralc1a, retrasada treinta afios en el tiempo, tuvo lugar en la Uni6n Sovie
tica.' Hace 50 afios, en una etapa temprana de la industrializaci6n, comparativa
mente hablando, pocas personas necesitaban el entrenamiento prolongado que la
preparatoria representa. EI resto estaban aprendiendosu trabajoen lasgranjas, las
tiendas0 en losoficios de sus padres y vecinos.

Quizas es evidente que los cambios institucionales que han apartado a los
j6venesde nuestra sociedad en lasescuelas preparatorias produzcan una "cultura
adolescente" con valores propios. Estos cambios han sido discutidos de manera
especulativa por varios autores.' Si existe 0 no una subcultura adolescente separa
da es, en cierto modo, un asunto de definicion acerca de 10 que constituye una
subculturaaparte. Sin embargo, existenvarios items del presente estudio que dan
un sentido del gradoen el que estosadolescentes estan orientadoshacia padres y
coecineos. En un cuestionario se les pregunt6 si se unirfan a un club en la escue
la: 1. si sus padres no estabande acuerdo,2. si su maestro favorito no estaba de
acuerdo y 3. si significarfa romper relaciones con su amigo mas cercano (I.134,
135, 136).5 Luego se les preguntaba cual de dichas desaprobaciones serfa la mas
dificil de aceptar: padres, profesores 0 amigos (vease cuadro 1).6

. 'Esto no significa que el aumento en el nivel educativo no es un progreso hacia una sociedad
dernocratica, Mas bien, significa que la causa de tales cambios no son los valores dernocraticos sino las
necesidades de una economfa industrial.

'Como declaraci6n en una etapa temprana acerca del problema general esta la de Talcott Parsons,
"Age and Sex in the Social Structure of the United States," reimpresa en sus Essays in Sociological Theory,
Pure and Applied (Glencoe, Ilinois, The Free Press, 1949). N. del T.: se incluye en este volumcn,

SEstas preguntas se encuentran en el euestionario de otofio, que esta incluido en el apendice. Al
hacer referencia a las preguntas "I" 0 "II" antes del numero de pregunta indicara el cuestionario de
otono 0 el de primavera respectivamente. Cuando las respuestas de ambos se encuentran tabu ladas, se
utilizara el numero de otofio (I).

'Los resultados en el cuadro 1 estan hasados en respuestas de los estudiantes en las nueve escue
las publicas, Los totales de las nueve escuelas se utilizaran a 10 largo del libro en lugar de los totales
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Cuadro 1
lCuA!- DE ESTAS COSAS SERiA MAs DIFicIL PARA TI ACEPTAR: LA DESAPROBACION

DE TUS PADRES, DE TUS MAESTROS 0 ROMPER RELACIONES CON TU AMIGO?
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Cuadro2
PROPORCION QUE DICEQUE "LADESAPROBACION DE LOSPADRES SERiA

LA MAs DIFicIL DE ACEPTAR"

obtenidos para las diez escuelas. Esto facilita la comparacion entre nifios y nifias ya que de incluir los
resultados de la escuelaparroquial 51. Johns solo para hombres, habrfa confusion.

Las respuestas indican una divisi6nbastanteuniforme entre amigoy padres,
en tanto que la desaprobacion del maestroes la mas importante tan s610 para la
minoria. EI balanceentre padres y amigos indica el alcance del estado de tran
sicion que experimentan los adolescentes, dejan una familia pero sin estar aun
en otra y, como consecuenciaconsideran primero a sus coetaneosy luego a sus
padres.

Entonces,losadolescentes no estin orientadossolamente los unos a losotros;
sin embargo, las atracciones son muy fuertes como muestran las respuestas del
cuadro 1. No obstante, parece razonable que los adolescentes que se encuentran
mas orientados a sus padrespuedan "establecer el estindar" en la escuela, mien
tras que aquellos con mayororientaci6n hacia sus coetaneos, tiendan a la delin
cuencia, 0 sean menos queridos que aquellos orientados hacia sus padres. Si esto
fuera asf, entonces las culturas adolescentes que existen en la escuela estarian
orientadas hacia los padresen mayorgrade de 10 que las respuestas individuales
indican, porque los individuos centralesen las escuelas poserfan dicha orienta
cion. Peroesto no es asi en su totalidad: existe una leve tendenciainversa.

Esto se puede ver alobservar a aquellos estudiantes que son los mas nombra
dos (diez0 masveces) por suscompafieros como respuesta a lasiguientepregun
ta (1.51): "Si un tipovinieraa la escuela y quisierainvolucrarse con el grupo diri
gente, ~con quienes debe entablar amistad?" De manera bastante razonable
podemos inferir que los estudiantesmas nombrados como respuesta a esta pre
gunta incluyena la mayorfa de los "lfderes" 0 la "elite" de la cultura adolescente
en lasescuelas. Paraestegrupo y paralosestudiantes comoun todo, laproporci6n
que afirmaque la desaprobacion de los padres serfa la mas diflcil de aceptarse
muestra en el cuadro 2.

Las elitesescolares no estin mascercade sus padresque losestudiantescomo
un todo, pero se encuentran un poco mas alejados de ellos, y mas cerca de sus
compafieros adolescentes como fuente de aprobaci6ny desaprobaci6n. Enton
ces, aquellos que "definen el estandar" se encuentran mas orientados que sus
seguidores hacia la cultura adolescente. Las consecuencias de esto son importan
tes, porque significan que los estudiantesaltamente estimados por los dernas se
encuentranentregados algrupoadolescente, intensificando cualesquiera que sean
las fuerzas internasya existentes en el grupo.

Regresando a lapropuestaque afirma que laexistencia de una cultura adoles
centees maspronunciada de 10 que alguna vez fue,es poco 10 que la investigaci6n
actual puede hacerparadocumentaresta posibilidad. Sin embargo, nuestra infor
maci6nproporciona cierta ideade los cambios que han tenido lugar. EI presente
estudio inc1uye cinco escuelas de pueblos pequefios 0 rurales y cinco urbanas y
suburbanas; adernas es posible estudiar lasescuelas estables de pueblospequefios
para mirar brevemente hacia el pasado. Estas escuelas pequefias representan un
segmento de la sociedad estadounidense que alguna vez tuvo mas importanciade
laque posee actualmente: estin ubicadas en lafranja mediade losEstados Unidos,
en pueblos pequefios, centrales de comerciopara las tierras de cultivo aledafias y
con algunas industrias, sin llegar a estar altamente industrializados. En el otto ex
tremo, lIevando el ritmo del tiempo,hay dos suburbioshomogeneos de Chicago:
uno es un nuevosuburbio de clase trabajadora con una escuela que tan s610 tiene
sieteafios (lacual sera llamada Newlawna 10 largo dellibro); y el otro, un subur
bio masantiguode clase mediaalta, tambienhomogeneoy con una poblacionque
crece en forma acelerada (el cual sera llamadoExecutive Heights a 10 largo de
nuestro escrito).

Antesde examinarla informacion estadistica que puede proporcionar eviden
ciaacerca de estoscambiosquiero citarun pasaje de una cartaescritapor un padre
particularmente perceptivo, un abogado que vivfa en Executive Heights:

OPCIONES

Desaprobacion de los padres
Desaprobacion de losmaestros
Romperrelaciones con el amigo
Numero de casos
(excluyendo las respuestas no existentes)

NINOS

%

53.8
3.5

42.7
(3,621)

NINAS

%

52.9
2.7

43.4
(3,894)

HOMBRES

Todos loshombres
53.8%
(5,621)

Grupo dirigente
50.2%
(167)

MUJERES

Todas lasmujeres
52.9%
(3,894)

Grupo dirigente
48.9%
(264)
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Cuadro3
PORCENTAJE DE LOSJ6VENES QUE QUIEREN DESEMPENAR

EL MISMOTRABAJO QUE SU PADRE

Estacartaindica10 que puede ser un sentimientogeneral entre muchos padres
hoy dia: que sus hijos adolescentes se encuentran en un "mundo aparte", Un in
dicador de dicho "alejamiento" puede ser eIgrado en eI cual los chavos quieren
seguir la ocupaci6n de sus padres. Se les pregunt6: (1.101) "lQue tipo de trabajo
planeas desempefiar cuando termines tus estudios?" Las respuestas fueron codifi
cadas (salvo en los casos en los que esto no era posible) con respeeto a si eI trabajo
mencionadoera eI mismo que eI del padre0 distinto.Losresultados seencuentran
tabulados en eI cuadro 3, paralascinco escuelas de pueblopequefio0 rural y para
las cuatro escuelas preparatorias publicas en pueblos mas grandes, ciudades y su
burbios.

Lasefiora yyo no creemos que podamos darle mucha informaci6nutil acer
ca de fa cultura adolescente como existe en Executive Heights. Observamos
esta cultura en un aspectomuy Iimitadoa travesde nuestra hija que cursa eI
segundo grado y nuestra limitada familiaridad con sus contemporaneos. Es
en verdad sorprendente 10 poco que una persona conoce acerca del pensar
interno de otra, en particular cuando ese otro es un adolescente. Sospecho
que los intereses y valores existentes en eI grupo preparatoriano son mas
independientesde la comunidad adulta de 10 que en generalcreemos.
Lamayorfa de losj6venesque tienen estaedad,almenosen Executive Heights,
creo que no tienen responsabilidades importantes, como ayudara mantener
una familia 0 pagar su estanciaen la universidad; y no estin familiarizados
con la gente que buscaganarse lavida, por ende no entienden los problemas
y responsabilidades que tienen los padres. Como resultado, no obtienen la
experiencia que trae dicha responsabilidad y, tambien como consecuencia,
viven en un mundo apartede la comunidad adulta.

Cuadro4
CLASIFICACI6N PROMEDIO DE "SERACEPTADO Y QUERIDO POR OTROS ESTUDIANTES"

(1.29-32) PARA TODAS LAS ESCUELAS YExECUTIVE HEIGHTS

(GRADO 1:ES ALTO; 4: ES BAJO)

MUJERESHOMBRES

Todas las escuelas Executive Heights Todas las escuelas Executive Heights

2.63 2.34 2.53 2.17

(4,020) (932) (4,134) (898)

Grado promedio

N umero de cases

Veintitres por cientode losmuchachos en lospueblospequefios deseandesem
pefiareI mismotrabajoque su padre,a diferenciadel 9.8 por ciento de losjovenes
de la ciudad y de escuelas suburbanas,? Esta diferenciaes aun mas impresionante
cuando uno se da cuenta de que son los trabajosde pueblo pequefiolos que seran
menos numerosos en la siguientegeneraci6n,conforme la sociedad industrial va
reemplazando la rural.

AIexaminar la escuela de Executive Heights, podemosver de manera mas di
rectalamayororientaci6n hacia loscoetaneospor partede losmuchachos y mucha
chasque son una parteintegral de la sociedad moderna. Otra preguntasolicitaba a
t~os los estudiantes eIclasificar cuatro items en orden de importancia para ellos.
Estoseran: "dar gustoa mis padres"; "aprender10 masque se puedaen la escucla";
"vivir acord~ a mis ideales religiosos"; y, User aceptado y querido por los demas es
tudiantes", Este ultimo estabaclasificado como eI de mayor importancia en esta
escuela que en eI promediode todas lasescuelas, como muestraelcuadro4.

Esta comparaci6n del cuadro, muestra diferencias que sugieren un movi
miento haciauna cultura adolescente separada. Pero es posibleque eI intento de
"mirar hacia eI pasado" a traves de examinar estos pueblos pequefios 0 "mirar
haciaeI futuro" al analizar un suburbio de clase media alta, se yea impedido por
los cambiosocurridos en los pueblos pequefios. Laprosperidadgeneral, la trans
portaci6nrapiday los mediosde comunicaci6nmasiva han alteradoradicalmente
eI estilo de vida de dichos pueblosy los ha acercado a la cultura general. En par
ticular, los adolescentes de pueblo pequefio tienen mayor acceso a uno de los

CUATROESCUELAS CITADINAS
Y SUBURBANAS

CINCO ESCUELAS DE PUEBLO
PEQUENO

Mismo

Diferente

Total clasificable

Imposible de clasificar

Sin respuesta a la ocupaci6n
propia

Total

23.0%
77.0%

100% (710)

(66)
(252)

(1,028)

9.8%

90.2%

100% (2,177)
(173)

(643)

(2,993)

7Aunque las escuelas no se muestran por separado, cada una de las escuelas escuelas pequefias
muestran cifras mas elevadas que las dcrnas en este porcentaje; con la excepci6n de Elmtown, el mas
industrializado de los cinco pueblos pequenos, y que presenta cifras mas bajas que Executive Heights,
el suburbio de clase media alta. De paso, es mteresante notar que en dos escuelas de clase trabajadora
(Newlawn y Millburg) la elecci6n del hijo tiende a alejarse del trabajo del padre durante el periodo de
cuatro afios que pasan desde estudiante de primer ano hasta estudiante de ultimo curso; en Executive
Heights, la elecci6n del hijo tiende a acercarse a la ocupaci6n del padre.
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implementosde nuestracultura modernaque losadolescentes de una granciudad
o suburbio: el autom6vil.

Pese a lacantidad de modosen loscualeslos pueblospequefios son represen
tativos de una sociedad no industrialantigua, en este unico sentido (el predorni
nio del autom6vil entre losadolescentes) forman partede la cultura moderna(en
otro capitulo se mostraba la cifra de posesion de autornoviles por parte de los
estudiantes de ultimo cursoen cadaescuela). Parece que tan s610 donde han exis
tido esfuerzos conscientes para mantener un estilo de vida antiguo, como los
Amish0, donde haybarreras fisicas 0 economicas, como en el centro de una gran
ciudad, 0 en areas econ6micamente deprimidas, los implernentos y la cultura de
la sociedad moderna no han podido penetrar profundamente.

En resumen, el punto general es este: nuestros adolescentes hoy dia se en
cuentran separados, quizas mucho mas que antes, de la sociedad adulta. Todavia
estin orientadoshacia el cumplimientode losdeseos de sus padres, pero tambien
buscanmucho laaprobacion de sus coetineos. Por consiguiente, nuestrasociedad
posee un conjunto de sociedades adolescentes pequefias que estin encausadas a
los intereses y actitudes adolescentes acerca de cosas alejadas de las responsabili
dades adultas y que pueden desarrollar estindares que se alejende los objetivos
establecidos por la sociedad en general,"

Dada esta condicion general, existen varias direcciones que los esfuerzos
educativos podrfan tomar. Uno de estoses la canalizacion de lassociedades ado
lescentes con el fin de que la influencia que ejercen sobre un muchacho los im
pulse haciadonde los adultos quieren. En lugar de intentar motivar a los nifios
uno por uno, cadapadre (con la ayuda de los maestros) exhortandoa su propio
hijo en una direccion, mientrasel grueso de la cultura adolescente 10 lleva hacia
otros lados, se pueden llevar a caboesfuerzos paracambiar el rumbo de la socie
dad adolescente en su totalidad para que esta motive al joven en las direcciones
deseadas por la sociedad adulta. Esto no es nuevo; "actuando instintivamente",
directoresy maestros preceptivos han buscado lograrestodurante mucho tiempo.
Sin embargo, nunca ha sidoel enfoque de ninguna filosofia general de laeduca
cion,ni sehan instrumentado mediosquepuedancambiar el rumba de lasociedad
adolescente en lasescuelas de educacion; quizis porque conocemos muy poco de

'Un adolescente cementaque, como adolescente, al mirar nuestrasociedad de lejosme parece ver
una sociedad adulta inmadura. Esta inmadurez es la causadel "mundo de diferencia" entre la cultura
del adolescente y del adulto. Lainmadurez y la falta de responsabilidad decrecen los objetivos y estin
dares de una sociedad adolescente. Los pubertos toman prestada la "parte glamorosa y sofisticada" de
la sociedad adulta para incorporarla a la suya.Las metas elevadas y las actividades que valen la pena del
mundo adulto son despreciadas porque implican responsabilidades que el adolescente no esti preparado
para aceptar.
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las maneras en las cuales las subsociedades, como la de nuestros adolescentes,
pueden ser guiadas.

Antes de intentar esto, es importante examinar con cuidado el modo en el
cual operan dichas subsociedades, que efecto tienen en los adolescentes que las
conformany los elementos que los lIevan en una u otra direcci6n. Esto sera el
prop6sitode los siguientes apartados.

Losvalores, actividades e intereses que caracterizan la "cultura adolescente"
comoun todose examinaran primero.Pero10 masimportanteseranlosmodos en
los cuales estas sociedades adolescentes difierende escuela a escuela, de comuni
dada comunidadcon la finalidad de obtener una ideaacerca de losfactores que las
llevan en una u otra direcci6n. Examinando tanto lasescuelas separadas como los
diversos "conglomerados" 0 grupos dentro de las escuclas, sera posible obtener
ciertoentendimientorespeeto a como lasituacion educativa de una escuela pueda
instrumentar de mejor maneralasesperanzas e ideales de nuestra sociedad.

La cultura adolescente

EI simple hecho que los adolescentes busquen a otros de su edad en lugar de la
comunidadadultaparaobtener sus recompensas sociales, poseeuna buena canti
dad de implicaciones importantespara la teoriay practica educativa. Ciertamente,
los padres y sus deseosson de gran relevancia a largoplazoparasus hijos, pero 10
que los jovenes intentan ganar en sus actividades diarias, tanto en la escuela
como fuera de ella, es la aprobacion, la admiraci6n y el respeto de sus coeta
neos. Como resultado, las antiguas "palancas" de motivacion para los nifios (la
aprobacion 0 desaprobacion de padres y maestros) son menos eficientes.

Mientras losadultos puedansuministrar recompensas sociales significativas, no
haymuchanecesidad de ser explicitos acerca de elias en la teorfa educativa, puesto
que fueron proporcionadas por el proceso de interaccion mismoentre padre e hijo
o estudiante y maestro. De seguro, estas recompensas erancon frecuencia distribui
dasde manera que se reforzara el sistema de estratificacion y seeliminara la peque
fiaoportunidad de igualdad que teniael muchachode clase baja; comohan mostra
do correetamente algunos autores,el trasfondo de clase media de los maestrosen
general no lespermiteotorgarrecompensas razonables por desempefio razonable a
los muchachos de clase baja." La situacion, sin embargo, era mucho mas simple
de 10 que es hoy porque los maestros y los padres tenian controldireeto sobre las

"Esto esta ilustrado graficarnentc por A.B. Hollingshead, EImstown Youth (Nueva York, John Wiley
& Sons, 1949), un estudio que muestra los diversos mecanismos por los cuales la escuela reforzaba la
estructurade clases. Porqueel presenteestudioincluyea "Elmtown" como una de sus diezescuelas,sera
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Cuadra 5
ACTMDADES RECREATIVAS DE MUCHACHOSY MUCHACHAS

EN LAS NUEVE PREPARATORIAS PUBLICAS

Las actividades recreativas de laschicas muestranun contraste elevado en algu
nas categorias. Sus actividades favoritas no incluyen con tanta frecuencia los pasa
tiempos activos alairelibrede loschicos. Con mayorfrecuencia susactividades son:
"estarcon sus amigos", ver televisi6n 0 pelfculas, asistir a juegos, leer y escuchar
musica. Sus pasatiempos mas activos incluyen uno que no existe para los mucha
chosbailar entre ellas. Quizasestoes 10 que sustituye a losdeportes, loscuales los
muchachos dedican su tiempo;en parte,esciertamente preparaci6n parabailarcon
hombres. De cualquiermodo, apunta hacia el chisteque dice que los muchachos
estin interesados en losdeportesy lasmuchachas en los muchachos.

EI patr6n general de estos pasatiempos, mostrando considerablemente mas
actividad entre los chicos, es un indicador de la situaci6nque parece ser bastante
general en la comunidad adolescente: los hombres tienen mucho mas que hacer
que lasmujeres. Seandeportes 0 autos, caceria 0 modelismo, nuestrasociedad pa
rece proporcionar un conjuntode actividades mucho mas rico paracapturar el in
teres de los muchachos. Por 10 tanto, cuando las chicas se reiinen, estan "con eI
grupo"con mayorfrecuencia que loschicos. Una actividad vespertina cornun es "ir
a la zona residencial", mirar vitrinas y pasear."

palancas que podian utilizar paramotivar a los nifios. En laactualidad laspalancas
son los dernas muchachos, que actuan como una pequefia sociedad y, los adultos
debencomprender como influiren el rumbo de estasociedad 0 como desbaratarla
parareestablecer elcontrol por mediode lasantiguas palancas.

Sospecho que estaultima soluci6nseriaextremadamente dificil porque vaen
contra de los cambios socialcs a gran escala y requiere,al parecer, de una reorga
nizaci6ndel trabajo y de la comunidad, algoque no esti previsto. La tesis princi
pal de este libro es que es posible tomar otro rumbo con el fin de aprender a
controlar la comunidad adolescente como comunidad y utilizaria para promover
lasmetasde la educaci6n.

EI primer paso es examinar un cierto mimero de comunidades adolescentes
paradescubrircuales son sus sistemas de valores. mn que se basanlos adolesccn
te para aprobar0 no aprobara sus coetaneos? tC6mo un muchacho 0 muchacha
se convierte en miembrodel "rnicleo central"0 del "grupodirigente"? tQue hace
a un 0 unajoven alguien popular, admiradoe imitadopor sus compaiieros? Exis
ten diferencias de comunidad a comunidady de escuela a escuela, algunas de las
cuales seran examinadas con detalle mas adelante. Tambien hay similitudes que
hacenque valga lapena investigar primero losvalores de lacultura adolescente en
generaly los posibles efectosde estos valores en los niiios. Las similitudes exis
tentes entre las distintas escuelas sugieren que hay algunos elementos generales
en el papelal que son relegados los adolescentes por la sociedad adulta. Las dife
rencias indicanque intentar modificar las culturasadolescentes no es algoimpo
siblepara los adultos.

Intereses yactividades generales de los ado/escentes

Debido a que los adolescentes viven en un mundo propio, los adultos no saben
c6mo usan su tiempo, 10 que les interesa y las cosas que los amigos tienen en
comun, Se hicieronvarias preguntasen el estudio que dan una ideade estos pa
trones de actividades e intereses. A cadajoven se Iepregunt6 (1.108). "tC6mo te
gusta mas pasar tu tiempo libre?"

Las respuestas de los muchachos (vease cuadro5) indicanque les gustapasar
una buena partede su tiempo en actividades al aire libre, como deportes, paseos
en lancha 0 salir con los amigos. Tarnbien dedican su tiempo a hobbies -el mas
cormin es trabajar en sus coches- y en actividades pasivas como cine, televisi6n,
musica y otras. Pasar tiempo con muchachas no constituye, como piensan en
ocasiones los adultos, una gran parte de su tiempo libre; aunque si dedican mas
tiempo a esto, conforme avanzan del primer afiode cursoshastael ultimo.

ACTIVlDADES RECREATIVAS

1. Deportes organizadosat aire libre (furbol, basquctbol, tenis, etcetera)
2.Actividades no organizadas, incluyendocaceria, pesca, natacion, paseos

en lanchay montar a caballo.
3."Formar parte del grupo" ir de aqui paraalia,pasearpor la ciudad,

etcetera.
4. Ir al cine 0 aver eventos, deportes, etcetera.
5. Salircon personasdel sexoopuesto.
6. Ir a bailar (solo mujeres).
7. Hobbies: trabajaren autos, bicicletas, radio, instrumentos musicales,

etcetera.
8.Actividades grupalesde interiores:boliche,jugar cartas,patinaje, etcetera.
9. Vertelevision.
10. Escucharrmisica 0 la radio.
11.Leer.
12.Otros, por ejemplo, hablarpor telefono.
13.Sin respuesta.

Numero de casos

MUCHACHOS MUCHACHAS

% %

22.0 6.9
14.7 11.3

17.2 32.5

8.5 10.4
13.6 11.6

12.0
22.5 20.1

8.0 8.1
19.4 23.6
11.2 31.7
13.7 35.5
7.1 9.3
8.1 3.7

(4,020) (4,134)

posible mostrar el gran entretejido de las lineas de clasessociales que OCUITe en Elmtown aetualmente,
en comparacion a 1941.

"'Una muchacha adolescentecomenta que la mayor diversidad de actividades entre los muchachos
es la razon por la cual "ser aceptada" 0 estar en el "grupo correcto" significa tanto para laschicas,quienes
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Se muestran en la tabla todas lascategorfas de actividades 0 intereses mencionadosporal menos 10porcientode
los muchachosy rnuchachas.

Cuadro 6a
ACTMDADES E INTERESES QUE LOS AMIGOS TlENEN EN COMUN,

HOMBRES Y Ml!JERES EN LAS NUEVE ESCUELAS PUBLICAS

Hay un punto de interes particular en estas respuestas, en relaci6n con la
escuela. S610 una de lascategorias, losdeportesorganizados, esta relacionada con
esta. Algunos de los hobbies y dernasactividades pueden, por supuesto, haber na
cido en la escuela pero a excepci6n de dichoshobbies y los deportes organizados,
casi no hay actividades relacionadas con la escuela. Nadie responde que hacer la
tareaes su manerafavorita de pasarsu tiempo libre.Estose debe, en parte, a que
la tarea es trabajo asignado y no puede considerarse recreativo. Sin embargo, los
deportes,que conllevan trabajo durante su practica, logranextenderse al tiempo
libre,rampiendo la barreraque separa al trabajo del ocio. Quizas se puede esperar
que otras actividades escolares ligadas de maneradireetaal aprendizaje pudieran,
si se encontrarael modo adecuado, extenderse de manerasimilaral ocio y con
vertirseen una forma aceptada de ocupar el tiempo libre.

Otro vistazo a losinteresesadolescentes y el modoen que estes difierenentre
hombres y mujeres, puede obtenerse de las respuestas a la siguiente pregunta
(1.38a) "tQue es 10 que ni y los compafieros(ras) con las cuales te juntas en la
escuela tienen mas en cormin; que cosas hacenjuntas?"

ACTMDADESE INTERESES

1. Deportesorganizados a1 aire libre; incluyendofutbol,basquetbol, tenis,
etcetera.

2. Actividades noorganizadas, incluyendocaceria, pesca, natacion, paseos en
lanchay rnontara caballo.

3. Actividades dentro de la escuela, intereses,clubes.
4. Ir a eventos

a)juegosy eventosrelacionados con laescuela
b)eventos fuerade la escuela, pelfculas, etcetera.

5. Comerjuntos a la hora dellutuh 0 tomar clases juntos.
6. Salir0 ir a bailar,
7. Hacer fiestas (solomujeres)
8. "Andar en grupo","salirde paseo"

Numero de casos

HOMBRES MU]ERES
% %

34.5 8.2

11.7 6.6

8.9 19.2

5.4 22.1

17.8 33.0
9.1 13.7

19.7 39.6
10.6

13.4 26.8
(4,020) (4,134)

Las aetividades e intereses que compartenlos amigos, como seve en el cuadro
6, muestran patrones similares a los intereses recreativos expresados en el cuadro 5.
Faltan, por supuesto, las aetividades que se llevan a caboen soledad, comover tele
visi6n y leer. De nuevo, existe una marcada diferencia en lasactividades al aire libre;
laschicas casi no las llevan a cabo, en tanto que son el enfoque primario para una
larga porci6n de los muchachos. Estavez, sin embargo, las aetividades desarrolladas
en laescuela resaltan en varias maneras: losamigos vanajuegosy eventos juntos; se
involucran con losclubes de lasactividades escolares y algunos de ellos simplemen
te comenjuntos a la hora dellutuh 0 se yen en los pasillos. Todas estas aetividades
relacionadas con laescuela son, con mas frecuencia, una basede amistad entre las
mujeres que entre loshombres; paralosmuchachos, la tinica aetividad dentro de la
escuela que sobrepasa a todas las dcrnas como interes corrnin de losamigos son los
deportes. Estotambien puedeverse al examinar las actividades de losj6venesque se
hacen llamar amigos. EI factor principal que tienemayorrelaci6n con laamistad de
los muchachos es estarahfparael futho!. EI grado de similitud en esteatributo fue
de casi 0.5en cada escuela (utilizando un fndice donde laasociaci6n por casualidad
es cera y la maxima posible es 1.0), masalto que cualquier otro interes 0 actividad
tantoentre hombres comomujeres, salvo cursarel mismogrado.

EI cuadro 6a muestra una mayor cantidad de actividad dentro de la escuela
entre amigos que el cuadro5. El hecho de que estoestamucho maspresenteentre
lasmujeres(salvo por losdeportesparaloshombres) indicauna caracterfstica mas
bien general: en todasestas escuelas, losclubesy actividades eran territorio de las
muchachas mas que de los muchachos. Par ejemplo, en casi cada escuela, de la
mayoria de las 50 cuyosanuarios fueron examinados durante este estudio, una
muchacha era la editoradel anuario y una muchachaera la editora del peri6dico
escolar. Algunas actividades, por supuesto, son s610 parahombres (como los clu
bes Hi-Y)ll 0 se encuentran pobladas en su rnayorfa par hombres (tales como
c1ubes de qufmica 0 fotografia). Sin embargo, en general, parece que existealgun
tipo de divisi6n ticita del trabajo en la mayoria de las escuelas: los c1ubes y las
aetividades son para lasellas y losdeportespara losellos.

Se debe agregar una nota para aquellos que esperaban encontrar una amplia
gamade actividades delictivas en las respuestas a esasdos preguntas. Tal expecta
tiva se encuentra fuera de lugar con los hechos. Los adolescentes como un todo
no son delincuentes y sus actividades, aunque muy distintasde lasde los adultos
yen ocasiones irresponsables, no son antisociales 0 delictivas en general. Algunos

tienen menosactividades paraocuparsu tiempolibre.Losmuchachos que desempefian muchaactividades
poseen distintos tipos de amigos. Tienen diferentes intereses en cormincon amigos diferentes. Aunque
son amigos, pueden tener tan solo una cosa en cormin con otro muchacho y, por 10 tanto, no pueden
estar en un grupo exitosocon todos sus amigos. Puesto que las chicas tienen menos intereses, forman
pequefios grupos que van de acuerdo con estes.

"N. del T.: Clubes organizados entre muchachos preparatorianos y afiliados a la Asociacion de
jovenes Cristianos (YMCA por sus siglas en ingles) con la finalidad de crear, mantener y extender en la
escuelay la comunidad los elevados estandares del caracter cristiano; Ilevando a cabo estudios bfblicos
y otras actividades. Este nombre se utilize por primera vez en 1941.



124 aJamesS.Coleman
La sociedad adolescente &125

Cuadra 6b
ACTMDADES E INTERESES ILiCITOSQUE LOS AMIGOS TIENEN EN COMUN PARA HOMBRES

EN lAS NUEVE ESCUElAS PUBLICAS

Es cierto que muchos de los muchachos dudarfan mencionar los problemas
en los que se meten 0 sus actividades ilfcitas, Aunquese lesgarantizo que ningiin
maestro 0 estudiante verfa sus respuestas, los cuestionarios eran aplicados por
adultosy esto debe haber tenido un efecto inhibidor. No obstante, a 10 largodel
estudio -en entrevistas, en los cuestionarios y en otraspartes- se volvio evidente
con rapidez que el comportamiento delictivo realestaba confinado a una pequeiia
minoria en todasestas escuelas.

En otro cuestionario, se pregunto de manera directa a los estudiantes acerca
de lasactividades prohibidas en laescuela: fumar, que no es ilegal paralosjovenes

adolcscentes se indignana causade esto, porque ven como losadultos losjuzgan
a todos a causade las actividades ilicitas de unos cuantos. De nuevo, esto es evi
denciade la brechaque separa lacultura adultade lacomunidadadolescente. Los
estereotipos y lasospecha a lacualsucumbenlosadultosen tales circunstancias son
similares a laque genera prejuicio y antagonismo en contradeotros gruposmino
ritarios,juzgados por lasacciones de sus miembrosmasvisibles. Muchos blancos
conocen a los negrostan solopar 10 que leen en los peri6dicos. Si piensan en los
negroscomo atletas, criminales y drogadictos es en parteacausade que estes son
los unicos que se convierten en noticia, que son "visibles" para ellos. De modo
similar, muchos adultos han tenido poco contacto con los adolescentes salvo a
traves del periodico. Sicreenque losadolescentes sonjugadoresde futbol,miem
bros de pandillas delincuentes y adietos al rock&roll, se debe a que estas son las
(micas actividades visibles par ellosen las noticias.

Esto no significa que lasactividades delictivas y antisociales nunca hayansido
mencionadas como intereses comunes por estosadolescentes, sino mas bien que
constituyen una pequeiia minoria de las respuestas totales. Para los hombres, las
siguientes categorias de respuestas a la pregunta38a en el cuadro6b son lasunicas
que sugierencomportamiento antisocial y delictivo. Laproporcionde muchachos
es muy pequeiiaen cada categoria:

ACTMDADES HOMBRES MUJERES

~Fumas?

Sf, regularmente 15.2% 7.6%
Si, ocasionalmente 17.0% 15.5%
No 67.7% 76.9%

N iirnero de casos (3,497) (3,825)
~Bebes cerveza?

Si, regularmente 3.4% 0.5%
Si, ocasionalmente 26.8% 12.6%
No 69.6% 86.9"10

N umero de casos (3,493) (3,820)
iBebes licor?

Si, regularmente 1.9% 0.4%
Si, ocasionalmente 17.0% 11.8%
No 81.0% 87.8%

N umero de casos (3,492) (3,821)

1.168.

preparatorianos y beber,que sf 10 es. Las preguntasse muestran a continuaciony
las respuestas tabuladas por separado para hombres y mujeres.v

Estas respuestas indicanque una minorfase permite estoshabitosque diflcil
mente pueden ser etiquetadoscomo delictivos puesto que los adultos los llevana
cabocon una frecuencia elevada y que va en aumento.P

Cuadra 7
BEllERY FUMAR,ACTMDADES LLEVADAS A CABO POR ESTUDIANTES

EN lAS NUEVEESCUElAS PUBLICAS

"Los estudiantes que no pudieron contestar fueron excluidos de la tabulaci6n debido a que la pregunta
se encontraba casi al final del cuestionario y la mayoria de los que no contestaron no 10 tcrminaron.

iJEs muy posible que estas respuestas se hayan visto afectas por eI hecho de que un adulto aplic6
el cuestionario. Se enfatiz6 a estos adolescentes, sin embargo, que nadie que conocieran veria jamb eI
cuestionario.

Es util puntualizar que las principales protecciones en contra de la parcialidad de las respuestas
en un cuestionatio autoadministrado parecen residir en dichas garantfas y no en las caracteristicas del
aplicador. Un adolescente puede minimizar las cantidades que bebe 0 fuma si padres 0 maestros pueden
ver sus respuestas; 0 puede exagerarlas si otros adolescentes pueden verlas. Pero, si s610 extranos, sean
adultos 0 adolescentes, ven sus respuestas, es probable que responda con mayor apego a la verdad.

"La pequeiia diferencia en las categorfas de estas dos preguntas resulta de un precuestionario con
preguntas abiertas, eI cual mostr6 que estas calegorias subdividirian mejor a los estudiantes. Desafor-

Television ytarea

Otra perspectiva con respectoa lasactividades de estos adolescentes puede verse
al examinar la cantidad de tiempo que pasan viendo television y el tiempo que
pasan haciendo tarea. Las preguntas fueron:" ~Cuanto tiempo pasas haciendo

1.167.

1.168.

0.7
1.5
0.5

(4,020)

PORCENTAJEACTIVIDADES E INTERESES

Causar problemas

Beber 0 fumar juntos
"Levantar" chicas

N umero de casas
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I6Yease CharlesW Day, The Television Adull Western: A Pilot Study, tesis de maestrfa, Universityof
Chicago, 1958, Tabla 30.

Grafica1
H ORAS DIARIAS DEDICADAS AVER TELEVISI6N Y ALESTUDIO POR HOMBRES YMUJERES

chos programas, contestaron en menor medidaen cuanto al contenido del pro
gramaque sus esposas y en mayor medidacon respecto a la sociabilidad."

Lospatrones existentes diametralmcntedistintoscon respecto aver la televi
sion, que muestra una distribucion en forma de U, con muchaspersonas en los
extrcmos y pocas en el centro y hacer la tarea, que posee la distribuci6n habitual
unicaque disminuye en losextremos, sugieren lasdiversas fuentes que existenen
cuanto a mirar televisi6n y hacer la tarea. Una distribucion en formade U, con
sus grandes diferencias individuales, sugiere un tipo de efecto contagioso en el
cualver algo, lleva a ver masparaaquelloscuyo intereses capturado, es dccir, "no
pueden parar", mientras que el interes de otros nunca es atrapado y se ponen a
hacer otras actividades. La distribuci6n tinicade hacer la tarea, sin embargo, no
sugiere un proceso que captura el interes sino un proceso que se adecua a un
estindar, Pocos se sienten libres de no hacernada, asfcomo el interesde pocos es
atrapado de tal modo que no puedan parar.

3 horaso mas

1V hombres

/..
/ 1Vmujeres
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T=amujeres
Tareabombres

o
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tunadamente, esto introduce una ligera incomparabilidad de respuestas debido al efecto de la list> de
categorfas sobre la respuesta.

ISlas opciones a responder para cada una de elias fueron: nada, 0 casi nada; menos de media hora
aldfa; a1rededor de media hora al dla; alrededor de 1 hora al dfa; a1rededor de una hora y media aIdla,
alrededor de 2 horas al dfa, tres 0 mas horasaIdia; y, a1rededor de 4 horasal dfa.

Lamayorcantidad de tiempo que reportanloshombrescon respecto a mirar
la television no es consistente con los intereses que mencionaron en el cuadro5,
porque dicen en menor medidaa lasmujeresque la television es su actividad re
creativa favorita. Esta discrepancia es desconcertante porque aparentemente los
hombres pasanun poco mas de tiempo viendo television pero no es uno de sus
intereses principales. Esto puede ser cierto. Los hombresven mas deportes en la
television y menos drama, y piensanque estaactividad no es"vcr television", sino
"vcr un partido de futbol". Existe algo de evidencia de que los hombres ponen
menos atencion al contenido de los dramas televisivos que las mujeres. En un
estudio reciente sobre mirar latelevisi6n, se pregunt6 a los hombres acercade los
programas que vefan con sus esposas. Cuando se les pregunt6por que vefan di-

tarea fuera de la escuela en promedio? Y,~cuanto tiempo pasas mirando la televi
si6n en un dfade la semanaen promedio?"

Los resultados de las dos preguntas se muestranen la grafica 1. Estagrafica
tan s610 da un vistazo del nivel general de tiempoque losadolescentes pasanes
tudiando 0 viendo televisi6n. Cualquier comparaci6n inrnediata entre el hibito
de ver televisi6n y el habito de estudio debe desecharse por dos razones: lases
cuelas que se estudianno pueden ser consideradas como una muestra represen
tativa de los adolescentes estadounidenses; y, mas importante aiin, los habitos de
estudio (yen menor grado el habito de ver television) varian de manera radical
entre lasdiez escuelas en el estudio. Estasvariaciones serantratadas masadelante,
por ahoraes suficiente observarque:

a) Existen mayores diferencias individuales con respecto al tiempo dedicado
a ver television que con el tiempodedicado a la tarea. Hay masadolescen
tes que no ven television que aquellos que no hacen tarea; pero tambien
hay muchos mas adolescentes (por encima del 20 por ciento) que pasan
hasta tres horas al dfa mirando television de quienes pasan esc mismo
tiempo en la tarea.

b) Los hombres dedican mas tiempo aver televisi6n y menos a hacer la tarea
que lasmujeres. .

c) EI tiempo promedio que las mujeres pasan viendo television es casi el
mismo que pasan haciendo la tarea, Los hombres dedican, en promedio,
mas tiempoa la television que a la tarea,
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Grafica 2
FRECUENCIADEASISTENCIA ALCINE

FRECUENCIA DECOMPRA DE DISCOS PaR HOMBRES Y MUJERES
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frecuencia deotras actividades adolescentes

Las graficas 2 y 3 tabulan la frecuencia de otrasactividades adolescentes, mostrando
un pocoel modoen eI cuallosadolescentes ocupansu tiempo, interes y dinero. Las
preguntas relevantes fueron lassiguientes: lCuantos discos has comprado en eI
ultimo mes? lQue tan seguido vas alcine? lMas 0 menoscuintas tardes a laserna
na las pasas con tus compafteros(as)? lCuantas tardes a lasemana pasas en casa?"

Asi como ocurre con la tareay con mirar la television, estos resultados no
pueden extrapolarse a los adolescentes estadounidenses como un todo. Sin em
bargo, lasdiferencias entre hombresy mujeres y entre otros subgrupos que seran
examinados posteriormente son, sin duda, masgenerales. Tambien es ciertoque,
como respuesta a estosultimoscuatro items, lasescuelas variaron mucho menos
de 10 que varian en la cantidad de tiempo dedicado a la tarea, asf que existe cierta
estabilidad en estascantidades de escuela a escuela.

Una comparacion entrehombresy mujerescon respecto asu asistencia alcine
y eI punto central de sus actividades vespertinas muestran diferencias generales
que cualquiera podriaesperar. Las mujeres van al cine con poco mayorfrecuen
ciaque loshombres,aunqueuna mayorfa de ambosgruposvan menosde una vez
a la semana; mientras que las mujerescompran una cantidad un tanto mayorde
discos que los hombres. Estos ultimos pasan mas tardes a la semana con amigos
de 10 que lasmujeres pasan con amigas 1.en promedio, menos tardes en casa.

EI fenomenoque existe en amboscuadroses un pocomassorprendente; los
hombres son un tanto masdiversos en estasactividades que lasmujeres. Hay mas
muchachos tanto en lasfrecuencias altas como bajas de cada actividad. Aunquela
muchachapromedio vaya mas veces al cine, es mayor la cantidad de muchachos

Estosdos patrones distintos plantean una preguntaimportante para la educa
cion. lEs mejor tener una aetividad intelectual entre los adolescentes, convertida
en un medioa traves del cualcolocar "requerimientos" que necesitan lasuficiente
energia paracubrir, aunque nunca excedan en gran medida, dichos requerimien
tos? 0, «s mejor tener una distribucion de la energia que se asemeje masaver la
television, con mayorlibertad paradejarla 0 lIevarla al extremo? Nuestro sistema
educativo a traves de lapreparatoria eseibasado en laprimeraestrategia; aunque la
ultima tarnbien merece ser considerada seriamente.Necesitaria, por supuesto, un
mejor sistema educativo que el primero, puesto que la actividad escolar tendria
que competirpor la atencion de losadolescentes sin eI usode laobligacion,

"Para la primera pregunta tenian que encerrar en un circulo el mimero de discos que habfan
comprado; para la segunda, optar por las siguientes cuestiones: nunca 0 casi nunca; alrededor de una
vez al mes 0 menos; alrededor de una vez cada dos 0 tres semanas; alrededor de una vez a la semana;
alrededor de dos vecesa la semana; y. mas de dos veces a la semana. Para la terceray cuarta preguntas
debfan de encerrar en un cfrculo el mimero de tardes (del 1 al7).

2 3 4 5 6 7 9+
Nt'imcro dediscos adquiridos
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Gcifica 3
TARDES QUE PASAN FUERA CON MUCHACHOS(MUCHACHAS)
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que van mas de dos veces por semana; la mujer promedio pasa mas tardes en
casa, pero mas hombres reportan que pasancada tarde en casa y aunque la chica
promedio compramas discos, son mas los hombres que compran nueve 0 mas
discos al meso Esteresultado puededeberse, en parte,a una limitacion mayorque
sientenlas mujeres de reportarun nivel de actividad intermedioen lugarde uno
extremo. Pero si dicha limitante opera en la informacion que proporcionan a
traves de un cuestionario, probablemente tambienoperedentro de su comporta
mientoen su tiempolibre; entonces, es muy posible que sftiendana concentrar
se alrededor de un nivel de actividad intermedio, mas cercano a alguna norma
esperada de comportamiento. El modo en el cual esta misma limitante parece
operaren su trabajo escolar se tornaraevidente en nuestro analisis masadelante,
en el cualson examinadas lascalificaciones.

Esta mayordiversidad de los hombres en los indices de comportamiento en
varias actividades de culturapopularno es evidente, sin embargo, en tipos de gus
tos de rruisica populary cantantes como muestra el cuadro8.

Cuadro 8
TIpos DEMUSICA YCANTANTES FAVORITOS

ENTRE LOS ADOLESCENTES

Mujeres lQuE TIPO DE MUSICA ESEL QUE HOMBRES MUJERES
MAs DISFRUTAS? % %

Rock and Roll 51.6 48.1
Calypso 7.1 5.5
Otro tipode musicspopular 17.5 27.5
Jazz 10.1 5.2
Clasica 6.5 9.4
Countryy western 6.3 3.8
No respondi6 0.8 0.5
Ntimero de casos (4,020) (4,134)

lCuALEs SON TUS CANTANTES H OMBRES MUJERES
FAVORITOS? % %

PatBoone 43.5 45.2
Perry Como 10.5 10.1
ElvisPresley 21.5 17.5
Tommy Sands 7.8 10.7
Harry Belafonte 10.3 9.0
Frank Sinatra 5.1 7.1
No respondi6 1.5 0.5
Nurnero de casos (4,020) (4,134)
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EI rock&roll es la rmisica mas popular tanto en hombres como mujeres, pero
las demas categorfas varian: mas hombres se encuentran interesados en eljazz, el
country y la musicawestern que las mujeres; mas mujeresestin interesadas en la
rmisica popular aparte del rock&roll, y en la rmisica clasica. Pat Boone fue por
mucho el cantante favorito del mayor mimero de hombres y mujeres, aunque
esto fue durante el periodode mayor popularidad de Elvis Presley. Ligeramente
mas hombres eligen a los cantantes menos convencionales como Belafonte y
Presley, mientras que un pocomasmujeresseleccionan a loscantantes massuaves
comoSinatra, Booney Tommy Sands; unaversi6nun tantodiluida de Elvis Pres
ley." De nuevo, estas elecciones reflejan en ciertamanera, una tendencia mayor
en las mujeres de ajustarse a los valores adultos. Sus altemativas no son menos
diversas que lasde los hombrespero si masconvencionales.

Los autom6vifes en fa cultura adofescente

Losautom6viles son un asunto importanteparaun adolescente. Sinuno de estes,
el muchacho necesita que 10 lleven al cine, a los eventos deportivos y -10 mas
penoso de todo- a las citas. Conforme los autos se han vuelto mas importantes
paralosadultos, aSI mismoha sucedido parasus hijosadolescentes; comopodran
corroborar lospadres. En consecuencia, cuandoun jovenalcanza laedaden laque
puede poseeruna licencia de conducir (16afios en la mayoria de los estados, in
cluyendo Illinois, en el cual todas estas escuelas estin ubicadas), la presi6n que
ejercera sobrelos padrescon el fin de obtenerpermisoparatener un auto propio
se vuelve extremadamente grande. Leses dificil a los padres no ceder, al menos
permitiendole comprarun cochesi puedepagarlo. EIgransaitocon respecto a la
posesi6n de autom6viles entre los estudiantes de segundo y tercer afio se puede
apreciar en la grafica 4, que muestrac6mo la posesi6n de auto cambia de los es
tudiantes del primer y a losdel ultimo afio,

EIaumento en la importancia de losautom6viles sedebe en parteal florecer
de los suburbios. Muchachos que hubieran vivido en el coraz6n de la ciudad
donde un auto no es importanteparala transportaci6n, vivenahoraen lossubur
bios donde Silo es. Una comparaci6n del aumento en la posesi6n de autos del
primer al ultimo afio entre St.Johns High, en el centrode Chicago, y Newlawn,
en un suburbio, muestraesto de manerasatisfactoria (vease grafica 5). Estas dos
escuelas tienenj6venes con trasfondos familiares casi identicos (inmigrantes de
Europadel estede primerageneraci6n, de clase trabajadora y predominantemen
te cat6licos); no obstante, laposesi6n de autom6viles aumenta de manera drama-

"Estes seis cantantes fueron enlistados en la version final despues de que los precuestionarios
mostraban que eran los seis mas populares del momento.
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ticaal cabode cuatro afios en Newlawn y se mantiene en un nivelbajoentre los
j6venesde St.Johns High. Los cambios ecol6gicos en la sociedad, sin embargo,
no pueden explicar por completoel tremendo aumento en la posesi6n de autos
entre adolescentes. Un muchacho puede darle el mayor uso a un coche en un
pueblopequefio 0 en el campoy, en el pasado estas areas albergaban muchos mas
adolescentes de losque albergan actualmente."

Grifica4
INDICE DEJOVENES PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES EN OCHO PUNTOS

DE IA CARRERA PREPARATORIANA
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EIcuadro9 muestra que la posesi6n de autoses masfrecuente entre los ado
lescentes en pueblos chicos que en ciudades y suburbios, y en ciudades pequefias
masque en una muygrande. Cuandose Iepregunt6 a un muchacho de lasescue
las de menor tamafio, Farmdale, si la mayoria de los hombres en su ultimo afio
tenian autom6viles, el respondi6 que sf porque la mayoria vivian en el campo y

"Las escuelas se exarninan por separado en algunas partes de este capitulo, tal como se muestra en
el cuadro 9. No obstante, debido a que las diferencias entre las escuelas no se trataran a detalle hasta el
capitulo III, las pequefias reseftas de cada escuela ser:in reservadas hasta el inicio de dicho capitulo.
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£1nivel general de la prosperidad econ6mica explica parcialmente el elevado
Indice de posesi6n de autom6viles entre los adolescentes. Pero esto s610 propor
ciona Ia oportunidad; la frecuencia y velocidad con la cual esta oportunidad es
tomada cuando un muchacho 0 una muchacha akanzan la edad legal para con
ducir, indica 10 importanteque un auto es paraIa mayoria de estosadolescentes.
Si un muchacho tiene un coche,no tienegranproblemaparasalircon chicas 0 ir
a los sitios que losj6venes locales frecuentan. Si no tiene un auto, sigue siendo
un nino porque s610 puede salircon una muchacha con gran dificultad debido al
transporte publico malo 0 inexistente en la mayorla de los suburbios y en los
pueblospequefios, 10 que se torna peor en lasciudades.

Ellugar del cocheen laculturade estasescuelas difierede modoconsiderable
entre escuelas. Esto significa que un coche es mas que un medio de transporte.
Ocupa la atenci6nde los muchachos de varias maneras. A cada chico sc Ie prc
gunt6 en el cuestionario de otofio: "Entre el grupo con el cual tcjuntas ~Cuales

son los estilos 0 cosas que son populares actualmente?"20
Las respuestas a la opci6n "autosy accesorios" de esta pregunta, fueron muy

variadas perose concentraron alrededorde cosas como: escapes dobles; moflesde
Hollywood (los cuales emiten un ruido parecido a los cochesde carreras); bajar
los bloquesparaachaparrar el auto, en ocasiones casi hasta tocar el suelo cuando
el vehfculo va llenode amigos; personalizar el exteriordel cochecon una parrilla
mandada hacer0 con cromadosextra0, con mayorfrecuencia, eliminarel cromo,
mayor trabajo de personalizaci6n, carburadores duales y algunos otros tipos de
modificaciones al motor.

Lafrecuencia de lasrespuestas de losmuchachos que cursanelultimoafiocon
respecto a cachesarreglados, personalizaciones, escapes modificados y dernas en
estas escuelas se muestraen el cuadro 10.Laimportancia de los caches como ob
jetos de atenci6n e interes, difiere drasticarnente de escuela a escuela. En las es
cuelas pequefias, latendencia de que losj6veneshagan algoa suscoches es mucho
maselevada con el fin de que seanmucho masque un mediode transporte.

Sin embargo, hastaque punto esto es verdadero, difiere en gran medida de
escuela a escuela, incluso entre las pequefias. Es mayor en la de menor tamafio,
Farmdale, donde, como revelara el analisisposterior, los valores acadernicos sig
nifican paco paralos muchachos. Entre lasescuelas chicas, se ve menosen Mar
ketville, que tambien se vera mas adelante, los muchachos tienden a estar bajo
control paternal durantemastiempo. Lasegunda con Indices masaltos esElmtown,
no obstante, como la tabla previa muestra, un menor rnimero de estosj6vencs

"'Como descripcion del estilo se encontraban las opciones: ropa, peinados, autos y acccsorios y,
otras cosas.

________ St.johns

TAMANO APROXIMAOO PORCENTAJE QUE
DEL PUEBLO EsCUELA POSEE UNCOCHE NUMERO

1,000 Farmdale 813 (16)
4,000 Marketville 56.4 (39)
7,000 Elmtown 42.2 (45)
6,000 MapleGrove 68.4 (38)
5,000 GreenJunction 63.8 (58)
9,000(suburbio) Newlawn SO.8 (59)

17,000 (suburbio) Executive Heights 42.2 (154)
25,000 Millburg 36.6 (93)

110,000 Midcity 46.2 (221)
3,600,000 St.john's High 17.5 (102)

o

Grafica 5
POSESION DEVEHIcULOS EN NEWLAN Y ST. JOHNS EN OCHO PUNTOS

DE LA CARRERA PREPARATORIANA

Otofio del Primavera del Otofio del Primavera del Orono del Primavera del Otono del Primavera del
primer afio primer ano scgundo afio segundo ana tercer ano tercer afio cuarto ana cuarto ana

10

Newlawn

30

40

Cuadro 9
INDICE DE POSESION DEAUTOMOVILES PORJOVENES DELULTIMO ANO DE PREPARATORIA

EN CADA ESCUELA (PRIMAVERA)

era una necesidad. Esto es verdadero, si requieren independencia. Sin embargo,
lanecesidad no es launicarespuesta; inclusoes masfrecuente que losque no son
hijosde agricultores en lospueblospequefios posean un auto,a diferencia de sus
contrapartes citadinas y suburbanas. Y los autobuses escolares dan servicio a los
hijosde losgranjeros, quienes los utilizan en losprimeros afios,
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1.68a 51 PUDIERAS SERCUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES,

(CUALTE GUSTARIA MAs?

Estos resultados muestrande manerasorprendente el modo en el cual la cul
tura adolescente se aleja de lanormaeducativa: el atleta famoso a nivel nacional va
a lacabeza, el cientifico at6micoen el misero tercer lugar, despues del piloto avia
dor y el misionero, al ultimo,casi olvidado. Loscambios a 10 largodel periododel
afio escolar son pequefios, si es que loshay. Esteresultado, par supuesto, es distin
to de escuela a escuela pero es sorprendente que en cada una de elias el atleta famo
so a nivel nacional y el piloto aviador fueron el primer y segundolugaren popu
laridad, respectivamente. Estasactitudes adolescentes parecen reflejar los temas
dominantes y losheroesde los medios masivos en mayormedida, que los heroes
que a sus profesores les gustaria que siguieran. Puede ser que los contactos mas
admirables que tienen losadolescentes con la culturaadultason a traves dellente
distorsionado de losmediosde comunicaci6n masiva y suseventos que consideran
como "material noticioso"; de igual modo, loscontactos mas admirables que mu
chosadultos tienenconlaculturaadolescente son tambiena traves de estos medios
masivos, con su enfoqueen el comportamiento titilcomo material noticioso.

Como respuesta a la misma pregunta, con lassiguientes alternativas, las mu
jeres contestaron adecuandose masa losvalores tradicionales de servicio:

1.68b. 51 PUDIERAS SERCUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES,

(cuAL TE GUSTARIA MAs?

poseen cochesque en otras escuelas pequefias. Esto es consistente con mas evi
dencia que serapresentada en el posteriormente, que losautom6viles son un gran
punto de interesen Elmtown,aunque muchosj6venesno puedancostear uno. La
atenci6n hacia los coches en otras dos pequefias escuelas, Maple Grove y Green
Junction, es de, mas 0 menos, la mismaimportancia, aunquelaprimeraes consi
deradaen mayor medida como administrativa. Entre las escuelas grandes, es en
Executive Heightsdonde losmuchachos muestranmenor interesen la modifica
ci6ndevehfculos, lasdernasescuelas seencuentranen un punto intermedioentre
estay laspequefias.

Cuadro 10
PROPORCION DE ESTUDIANTES DE ULTIMO CURSO EN CADA ESCUELA QUE HICIERON

MENCION DE AUTOS PERSONALIZADOS, ESCAPES MODIFICADOS a QUE DIERON RESPUESTAS

SIMlLARES COMO EL ESTlLO EN SUS GRUPOS

ESCUELA PROPORCION NUMERO

Farmdale .56 (16)
Marketville .29 (41)
Elmtown .46 (50)
MapleGrove .39 (39)
GreenJunction .39 (59)
St.John's High .24 (121)
Newlawn .28 (64)
Millburg .22 (107)
Midcity .25 (222)
Executive Heights .19 (164)

La cuesti6n de poseer un auto y 10 que haec a un joven en relaci6n con su
trabajo escolar, ha sidoespeculada por padres y educadores de igual modo, usual
mente con una conclusi6nmenosoptimista. No es posible examinar el efecto de
laposesi6n de autom6viles sobrelas calificaciones, en el estudio fuerade laescuela
ni de lassalidas con chicas. Su papel distintivo en losdiversos grupos dirigentes,
sin embargo, seraexaminado masadelante. EIobjetivo aquies mostrarla inciden
ciade posesi6n de automoviles por muchachos en laescuela, susvariaciones entre
escuelas en diferentes areas ecol6gicas y la importancia distintiva adjunta a los
coches en lasdiversas comunidades de adolescentes.

Va/ores y actitudes en /acomunidad ado/escente

EI siguien paso para el analisis de la naturaleza de la comunidad adolescente
seraver sus actitudes expresadas y losvalores que poseen. Por ejemplo, sepregun
t6 a los muchachos:

OPCIONES

Pilotoaviador
Adelafamoso a nivclnacional
Misionero
Cientificoatomico
Nurnero de casos

(incluyea los que no respondieron)

OPCIONES

Aetriz 0 artista
Enfermera
Modele
Maestra
Numero de casos

(incluyea los que no respondieron)

OTONO
%

31.6
37.3
5.7

25.6

(3,892)

OTONO
%

18.4
29.2
32.0
20.6

(4,057)

PIUMAVERA
%

31.3
36.9
5.9

25.9

(3,746)

PRIMAVERA
%

19.2
26.0
33.5
20.6

(3,922)
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No obstante, la modelog1amorosa obtuvoeI primerlugarde popularidad, las
maestras eI terceroy laenfenneraen un punto medioentreesas doscategorias. A
10 largo del periododel aiio, hubo un leve aumento en la modeloglamorosa y en
la "actriz 0 artista," mientras que la enfermera disminuy6 y la maestra se mantuvo
constante. Posteriormente se vera, una variaci6n de estoscambios en Elmtown
proporcionara ciertaideaacerca de losprocesos por loscuales estas imagenes, que
de algrin modo contrarrestan los ideales educativos, se desarrollan.

Otra preguntasobrelaactitudsecentrade manera masmarcada en losvalores
admitidos en lasescuelas mismas. Se Iepregunta a un muchacho 0 a una mucha
cha de c6mo Ie gustaria mas ser tecordado en la escuela, un asuntoque supuesta
mente refteja en partesuspropios interesesyen otra,las cosas importantes para sus
compaiieros. Las opciones a la pregunta eran,parahombres y mujeres coincidian
dos: "alumno brillante" y "serel maspopular"; y la tercera, paraeI caso de lasmu
chachas era "lider en actividades" y paralos muchachos, "estrella deportiva".

Las respuestas paraeI otoiioy laprimavera siguientes se muestran en la gra
fica 6, tanto parahombres como paramujeres. Las tres esquinas de la grafica in
dicanell00por cientode alumnosbrillantes en lapunta,estrella deportiva 0 lider
de actividades dellado izquierdo y, maspopulardellado derecho." Mientras mas
estudiantes dan una respuesta particular, mascerca de laesquinaesta eI punto. Se
utilizaran graficas comoestaen varios puntospara"ubicar" a lasdistintas escuelas
y trazarsu curso a traves del periododel aiio. Con eI fin de dar algunsentidoa la
relaci6n de estas graficas con la presentaci6n de porcentajes mascormin, lospor
centajes comparables seran expuestos en la grafica 11 debido al primer uso de
estas graficas triangulares.

En la grafica, loscambios de otoiioa primavera se muestran con una ftecha.
Para los hombres, no s610 la imagen de la estrella deportiva es mas atractiva al
iniciodel aiioescolar; sinoque avanzan en esadirecci6n -a expensas de la imagen
de popularidad-a 10 largo del periododel aiioescolar.

EI caso de lasmujereses un tanto similar; aJ inicio del afio escolar, lider en
actividades y mas popularson imageries atractivas de igual manera, ambas men
cionadas con mayorfrecuencia que eI estudiante brillante. Para la primavera, la
imagen del lideren actividades adquiere un pocomasde atractivo en detrimento
de lascategorias: estudiante brillante y maspopular. Estos cambios, por supues
to, son bastante pequefios y existen diferencias de escuela a escuela comose vera
mas adelante. No obstante, eI punto esclaro: la imagen de laestrelladeportiva es

21Estoy en deuda con James Davis y Jacob Feldman del Centro de Investigaci6n de la Opini6n
Publica en la Universidad de Chicago por sugerirme el uso de estas gr:ificas triangulares para los fterns
que tienen tres partes. Las instrucci6nes para leer las gr:ificas se proporcionan con Iagr:ifica 6.
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Grafica 6
ELECCI6N RELATIVA DE IA IMAGEN DEESTRELlA DEPOIITIVA (LIDER DEACfMDADES PARA

LAS MUJERES) ESTUDIANTE BRILLANTE YMAs POPULAR EN OTONO Y PRIMAVERA'

100% A1umno brillante

Maspopular

-Esa grifia, y oms como esta en partes posteriores, scrsn poco familiares P~ r.1 rnuchos lectores. Un grupo en
particular (por ejcmplo, los hombresen orono) son reprcscntados por un punto en cl triangulo. Laccrcanlade este punto
• un virtia: dado india que un ccrcasecncucntn el gropo. 1100por ac nto de rcspucstas en dichacatcgorta. Un puneoen
laorilla del tr'iangulo opuesto a un venice dado. represents una respucsu de 0 por cicnto en csa catt'gnrfOl. Entonees,d
centro del trUngulo representa33'" poe cientode lasrespuestasparaada unade las Irescatcgortas. En estagcifia, se~
una llneaeonccundo los puntosque representan lasrespuesns de 01000 y primavcracon una flc-ch. que . punu del otono
a 12 prirnavera, Envarias de lasgrifios subsecuentes, unalineaconcctarf alos cstudiantcs al grupo dominantc como un
100 0, con una flccha que 'punta hacia eIgrupo dirigcnre.

masatractiva paraloshombresy lasimigenesde lideren actividades y mas popu
larson masseductoras paralasmujeres que la de estudiante brillante.

Laimportancia de los deportes en estas culturas es asombrosa, en particular
cuandovemos laescuela comouna instituci6n diseiiada para encausar laatenci6n
a los estudios y, supuestamente, sobre la construcci6ndel estudiante brillante.
Algunas sugerencias de por que la imagen de estudiante brillante no es mas
popularse da a partir de dos preguntas paralela acerca de con quien les gustarfa
salir: "Supongamos que tienes la oportunidad de salir con una porrista, la mejor
estudiante 0 la mas bonita de la c1ase. leon cual preferirias salir?" dirigida a los
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Tabla 11
C 6 MO ESQUE LOS HOMBRES Y lAS MUjERES QUIEREN SERRECORDADOS

POR LA ESCUELA (OTONO Y PRIMAVERA)

H OMBRES MU]ERES

OroNo PRIMAVERA OroNo PRIMAVERA
O PCIONES % % % %

Estudiante briJlante 313 31.5 28.8 27.9
Estrella deportiva/lider en

actividades (mujeres) 43.6 45.1 36.1 37.8
Maspopular 25.0 23.4 35.2 34.2
N6mero de casos (incluye a los

que no respondieron) (3,696) (3,690) (3,955) (3,876)

muchachos; y, "Supongamos que tienes la oportunidad de salircon un deportista
estrella, el mejor estudiante 0 el mas guapo de la clase. tCon cual preferirfas sa
lir?", para las muchachas.

Las respuestas de hombresy mujeres fueron como se indicaen la grafica 7.
Quizis el resultadomasasombroso de los que se muestranen lagrafica, es el he
cho que la mejor estudiante queda mal parada como prospectode cita para los
hombres. Menos asombroso pero aun evidente, es la imagen tan pobre del mejor
estudiante como prospectode cita para las mujeres. Tanto para hombres como
para mujeres, el movimiento a 10 largo del afioescolar se a1eja del estudiante bri
lIante como alguien con quien salir. Losprospeetos de citas de los "masguapos 0

bonitas" de entre mujeresy hombres aumentan a expensas de los prospectos del
mejor estudiante.

Estosvalores que tiene lacomunidadadolescente sonbastante bien conocidos,
al menos por losadultos que estin en contactocon ellos. Sin embargo, en ocasio
nes estes se manifiestan de modo sorprendente, como en la siguiente pregunta
tomada de una columnade consejos paraadolescentes en la revista de una iglesia:

P. Si un muchacho no es un deportista, no es nada. He estadosaliendo con
una chica. Ayer en la noche me dejo plantado y se fue con un jugador de
futbol. Obtengo buenas calificaciones y tengo cerebro. Ese deportista es un
irnbecil, tpor que es consideradomejor que yo? (A. G.)
R..Probablemente no es justo pero en la preparatoria los deportistas casi
siempre son consideradosmejores que los no deportistas. tHay algun depor
te en el que podrfas sobresalir? 0 tQuizas puedesser elegido para un puesto
en laasociacionestudiantil?Despues de la graduacion te daras cuentaque los
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-Grafica 7
LA ATRACCI6 N RELATNA DE PORRISTAS (ESTRELlAS DEPORTNAS PARA lAS MUjERES),

ESTUDIANTES BRILlANTESY LOS MAs GUAPOS 0 BONITAS COMO PROSPECTOS DE CITA

(OTONO Y PRIMAVERA)

100%

Estudiante
brillante

los masguapos
o bonitas _

deportistasen verdadesttipidos desaparecen. Entre los adultos tener cerebra
es mas respetado que tener musculo.f

.EI impacto de dichos valores sobre las maneras en las cuales los hombres y
las mujeres dedican sus energfas no es algo que pueda tomarse a la ligera. Mu
chos padres deploran estos efectos mientras yen a sus hijos enrolados en los
deportes0 a sus hijasdeseandoconvertirse en porristasu otras figuras "importan
tes", Losdeseos de los padresparasus hijos se muestran en las respuestas de los
padresa una pregunta similar a la de User recordado" que se planteo a los estu
diantes: "Si tu hijo 0 hija pudierasobresalir en la preparatoria en una de las tres
cosas enlistadas a continuacion tCual preferirfas que esta fuera?"; las opciones
para padresde hombres eran: "estudiante brillante, estrelladeportiva, ser el mas
popular"; mientras para padres de mujeres eran: "estudiante brillante, lfder en
actividades, ser la mas popular".

"lrfogether, Revista de Ia Iglesia Metodista, febrero de 1959, p. 45.
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11.110-112. A BILL (0 ANN) LE ESTABA YENDO BIENEN LA CLASE DEBIOLOGiA PORQUE

TENiAELHOBBY DECOLECCIONARE IDENTIFlCAR INSECTOS. UN DiA,SU INSTRUCTOR

DE BIOLOGiALEPREGUNT6 A BILL(0 ANN) SI PODiA FUNGIR COMO EI/LA ASISTENTE

DE LA CLASE. .. SI ALGO ASiTE OCURRIERAA TI, lSERIA ALGO QUE HARiA QUETUS PADRES

SE SINTIERAN ORGULWSOS DETI 0 NO LES IMPORTARIA?

Los resultados se muestran para padres de hombres y de mujeres en la gra
fica 8. EI contraste marcado de estos valores con aquellos expresados por los es
tudiantesde nuevo muestra la divergencia de losvalores paternales y aquellos de
la subcultura adolescente. Seguramente, estos valores pueden no ser los que ex
presandfa con dfaa sus hijos. De hecho, ladisparidad entre losvalores paternales
que se profesan, por una parte, y los valores expresados con sus acciones, por la
otra, puede ser muy grande. Un conjunto de preguntas aplicadas a muchachos y
muchachas sugiere taldiscrepancia:

100%

Maspopular

Estudiante
brillante

Deportista(Iider
enaetividades)

Grifica 8
DESEABILIDAD RELATIVA DELOSPADRES CON RESPECTO ALsxrro DE SUSHI]OSCOMO

DEPORTISTAS ESTRELLAS (LiDER EN ACTMDADESPARA WS PADRES DEMUJERES),

ESTUDIANTE BRILLANTEYMAs POPULAR

63.5

30.9

4.6
1.1

(3,956)

MUJERES
%

602

36.6

53
2.9

(3,831)

HOMBRES
%

Ambos estarfan muy orgullosos de rnf
Quizassesentirian algoorgullosos
Mama estaria orgullosa, a papa no le importarfa
Papa estarfaorgulloso,a mama no Ie importaria
No les importarfa
No respondi6

Numero de casas (incluyea los que no respondieron)

OPCIONES

11.113. lQuE TAL SI OCURRIERA UNA SITUACI6N DISTINTA? PARA TU SORPRESA, LOGRAS

HACERTE MIEMBRO DEL EQUIPO DE BASQUETBOL (0 TE CONVIERTES EN PORRISTA) 2J• • •

mARiA ESTOQUETUS PADRES ESTUVIERAN ORGULWSOSDETI 0 NO LES IMPORTARIA?

23El papel de porrista es aparentemente unico para lasmujeres en Iapreparatoria. Es una posici6n
a la que aspiran las mujeres de todos los trasfondos sociales (no s610 los trasfondos de clase media y
clase baja como con las batonistas), y con aspiraciones tanto acadernicas como sociales (en contraste,
digarnos, a editora de peri6dico 0 reinas del baile de graduaci6n).

OPCIONES

Ambos estarian muy orgullosos de mf
Quizfs se sentirfan algoorgullosos
Mama estarfa orgullosa, a papa no Ie importaria
Papa estarfa orgulloso, a mama no Ieimportaria
No les importarfa
No respondi6

Numero de casas (incluye a los que no respondieron)

H OMBRES
%

68.2

23.8

5.6
2.5

(3,831)

M U]ERES
%

77.0

18.9

3.4
0.8

(3,956)

De acuerdo con las respuestas de los muchachos, es mas posible que lospadres
esten orgullosos de ellos por formarpartedel equipode bisquetbolque por ser ele
gidos asistentes de la clase de biologfa, Las respuestas de lasmuchachas son indica
dores fuertes de que sus padres masque probablemente estarfan orgullosos de ellas
por convertirseen porristas que por ser elcgidas asistentesde la clase de biologia,

Estas respuestas discrepan en gran partecon lasque dieron los padres; ya que
la avasalladora mayorfa de estos dijeron que querian que sus hijos fueran estu
diantes brillantesy una pequefia mayoria de padres, que todavia se puede conside
rar como mayorfa, dijeron que querfanque sus hijas fueran excepcionales como
estudiantes brillantes.

lPor que existe esta discrepancia?, bcaso alguien no eseisiendo honesto?, lva
nan tanto como parecen los valores que profesan y expresan lospadres; 0 los hijos
e hijas yen los valores de sus padres como les viene en gana? Quizis ninguno de
estesesel caso. Puede serque lamayorfa de lospadres consideranlos logros acade
micoscomoun ideal parasus hijosen laescuela, taly como indican sus respuestas.
Perolospadres tambienquierenque sus hijostenganexitoen lascosas que "cuen-
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tan"en la escuela, estoes, lascosas que importana losojos de losdernas ado1escen
tes; y los padres sabenque cosas importan. Para los hombres, ser un asistente de
biologia tiene menos pesoen la cultura adolescente, que convertirse en miembro
del equipode basquetbol y, para lasmujereslIegar al escuadron de porristas.

Entonces,aun las recornpensas que el muchachoobtienede sus padrespue
den ayudarle a reforzar los valores, de la cultura adolescente; no porque sus pa
dres tengan esos mismos valores sino porque los padresquieren que sus hijos
sean exitosos y queridos por sus coetaneos,

Los grupos dirigentes en las escuelas

Regresando al muchacho que no "califico" porque no era un deportista. Exami
nemos 10 que se necesita para "calificar" en estas escue/as tanto entre los miem
bros del sexopropio como entre los del opuesto. tQue se requiere para estar en
el "grupo dirigente" de laescuela? Estapregunta, por supuesto, supone que existe
un grupo dirigente en la escuela. Seguramente, cuando a los estudiantes se les
hizo tal pregunta,algunos, en particularde lasescuelas maspequefias, rechazaron
la idea de la existencia de un grupo dirigente. No obstante, este tipo de rechazo
es en gran parte explicado por uno de losjovenes de MapleGrove, otra escuela
pequefia, en una entrevista grupal. Un amigosuyo negolaexistencia de un grupo
dirigente en la escue1a y el respondio: "No 10 yes porque formas parte de el."

Otro muchachoen 1a misma escuela dijo 10 siguiente en una entrevista:

- ~Cuales son algunos de los gruposen la escuela?
- ms decir, camarillas? Bueno, existen dos. Una que inc1uye a estoschavos y
chavas; veamos hay... , ... y ... Formopartede el pero,en 10 que a mi respecta,
no me enloquece pertenecer. Tedigo, no fuealgoqueyo buscara porqueestoy
a favor del que tiene menos posibilidades. Pero prefiero estar con un grupo
como este, tu sabes, que tenerlosen contra.Asfque les sigola corriente.
- ~Cual es 1a otra camarilla?
- Bueno, no se mucho de ella, es tan solo otro grupo.
- Wgo asf como un grupo con menos posibilidades?
- Mas 0 menos.
- ~Quienes son algunos de los muchachos que pertenecen a dicho grupo?
- Oh, no sabrfa decirte. Loshe vistopero no puedo acordarme de sus nom-
bres.
- ~Como acabaste en el grupo dirigente?
- Tevoya contar. Cuando lIegue aqui,habiajugadofutbol en la... y todos los
chavos me conocian bien antesde que lIegara aqui, Cuando llegue, un chavo
lIamado ... , siempreestabafastidiando a los nifios, Golpeo a este chavillo un
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dfa y yo Iedije que si 10 volviaaver haciendole algoa otro nino pequefio, Ie
romperia su madre. Entonces un dia en e1 area de casil1eros, estrello a este
chavito en contra de uno de estes. Fui y 10 golpee un par de veces, tirandolo
al suelo. Empece a agradarles a muchos de los chavos por hacer eso y les cai
bien ados 0 tres maestros.
- ~Cuales son lasdiferencias entre estosdos grupos?
- Dejarne decirteque no me gustaeste grupo dirigente. Siendohonesto con-
tigo, todos me tienen miedo porque no aceptosus tonterias y 10 saben. Tuve
una broncacon una chava. Ella realmente piensaque es importante. No me
cae nada bien, no nos lIevamos, 10 sabe y yo 10 se y nadie dice nada. Pero
muchosde losque estanen e1 grupo dirigenteson mis amigos. Me lIevomuy
bien con ellosy tambientratode ser bien agradable paralosque tienen menos
posibilidades, los chavos que no han tenido tanta suerte 0 tanto dinero, 1a
pasanmal, quizas no son tan caritas como los dernas,
- tCuales son los intereses principales del grupo dominante?
- Solamente dirigirlo todo, ser la gran cosa.
- tLa mayorfa de los hombres practican deportes?
- Sf, aunque no se puede decir tal cosaen este pueblo. Losdeportistas real-
mente buenos, un par, pueden pertenecer al grupo. Este grupo es una cosa
chistosa: soloentran losque ellosquieren. No tienen a nadiedentro de el que
pueda causarles problemas. Quieren lIevar la batuta.
- ~La mayorfa de los muchachos tienen padres con buenos trabajos 0 son
gente adinerada?
- Lamayorfa, provienende familias con dinero.
- ms esto 10 que divideprincipalmente al grupo dirigentede...
- Podrfa ser, ficil; seguroque sf.
- tQue es 10 que el grupo con menos posibilidades tiene en corrnin?
- Bueno, se puede decir que se mantienen juntos, por proteccion. Y hacen
cosas juntos.
- ~Hay tanto hombres como mujeres en losgrupos?
- Sf.
- N salentodosjuntos?
-Aja.
- En una fiesta, habria...
- Tocaste e1 punto. EI grupo dirigente, eso es todo 10 que hay ahf. Ninguno
de losde menos posibilidades estan ahi, Loslideres simplemente no los invi
tarian; tengoalgunas fotosde graduacion aquiy podemossacar algunosnom
bres. Mira, ella no estaen e1 grupo.
- ~Cual es su nombre?
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- Estachica, se llamaJoyce.Es muy dulce,no muyguapani nada y, me serite
a su ladoen clase. Hable con ellay todo esoy pues,ella,quiero decir, Ie im
porto mucho. Yella es una chava que esti en su onda basicamente. Es muy
linda,pero no creoque forme partedel grupo.Yella tampocoesti en el gru
po ni tampoco...
- N tampocopertenecenal otro grupo?
- No. Uno, sf, quizas-te digo, algunos de ellos- veras, el grupo dirigente
tiene la batutamientras que el grupo de menosposibilidades, se puede decir,
que tan soloexiste paracompetir con el otro, paraque la gente sepaque hay
otro grupo.Y muchosno pertenecena el,Sepuededecirque yo fui colocado
en el de maneraautomatica, No pedf pertenecer ni nada por el estilo... Le
dije de cosas a todo el grupo una 0 dos veces por fastidiar a alguien.
- ~Que hacenparafastidiar a alguien?
- Oh, tan solo restregarlo en lajeta de losotros, tu sabes, ignorarlos, no que-
rerlos -en clase ignorana alguiencuando pasa, se rien- hay muchos modos
de molestara alguien.
Les gustaria dejarde haceresto, sin duda;peroestees un pueblo muy agrada
ble y eso. Existen muchos celos. Todos estin fuera, no pueden soportar ver
prosperidad, sabes a que me refiero. No pueden soportar que alguien logre
algo. Estachicavinode Michigana viviraqui,Esta... , es una chicamuy guapa
-yo dirfaque esti por encimade lainteligencia promedio-de cualquierforma.
Yes muy linday, peroaestaschavas se lesmetioen lacabeza que no laquerfan
cerca. Entonces ladejaroncompletamente fuera. Es una chicaagradable.
... querfa salircon ella pero su hermana no querfa tal cosa porque el estaba
saliendo con... , ... y todaviasale con ella pero el solo querfa salir con esta
chava que te digo, nada malo en ello. Pero su hermana no pudo ver eso, asf
que ernpezoa hacerle lavida de euadritos a estachica. Y luegootras dos cha
vas la agarraron en su contra por algo,no se que fue.Y entonces la botaron.
Asf funciona.

Este reeuento sobreel grupo dirigenteen una escuela proporcionauna ima
gen vfvida de como funcionan dichos grupos; y esto no significa que todos los
gruposdirigentes funcionende lamismamaneraen todaslasescuelas. Lamayorfa
de lasentrevistas realizadas en otras escuelas sugieren un cfrculo un tanto menos
cerradoque en estaescuela, aunque tampoco tan distinto.

En cadaescuela, la mayoria de los estudiantes vefan un grupo dirigentey te
nfan lavoluntad de decir que necesitaban paraentrar. Esto no debe ser algosor
prendente puesto que toda comunidad adulta tiene su grupo dirigente, aunque
los adultos se encuentran con menor frecuencia en comunidades tan cercanas y
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absorbentes. Losadultos, sin embargo, estin casisiempreciegos ante el hecho de
que los adolescentes en una escuela preparatoria constituyen una comunidad que
posee un grupo dirigente. En consecuencia, la preocupacion de los adultos tiende
a encausarse hacia lasmejores maneras de ensefiar "al nino" visto como entidad
aislada; sea"nino prodigio" 0 "nino retrasado".

Las categorfas principales de respuestaa la pregunta: "~Que se necesitapara
entrar en el grupo dirigente de esta escuela?", se muestran en la grafica 9 y consi
deran primero las respuestas de las muchachas. Lo mas asombroso es la impor
tanciade "tener unabuenapersonalidad". No soloestoes 10 que se mencionacon
mas frecuencia en el total de respuestas, sino tambien es 10 que mas se dijo en
sietede lasnueveescuelas.

La importancia de tener una buena personalidad, 0, algo que es un poco di
ferente, User amigable" 0 User buena onda con losotros chavos", en estasculturas
adolescentes es algo de 10 que los adultos usualmente no se dan euenta. Con
frecuencia los aduItos olvidanque tan "orientadosa otros" estan los muchachos;
no han lIegado todavia al mundo de la impersonalidad fria en el cual viven mu
chos aduItos. Esto se debe probablementea su campo de contactoslimitado. En
el mundo de la eseuela primaria,un muchacho 0 una muchachapueden respon
der a sus cornpafieros de clasecomo personas, con una sinceridad que ya no es
posible utilizarconformeaumenta su gamade contactos. Una de lastransiciones
mas importantes paraalgunos de ellos lIega, de hecho, cuando entran a la prepa
ratoriay descubrenque van de salonen salony tienen diferentes compafieros en
cadaclase.

Despues de "una buena personalidad"viene una amplia gamade atributos
y actividades. Ladiversidad de respuestas se indica por el conjunto de comen
tarios que se listan a continuacion. Algunos de los encuestados se mostraron
hostiles hacia el grupo dirigente y, en su hostilidad, usualmente 10 considera
ban inmoral; otros eran amigables haciael y, debido a esto, Ie atribuyeron vir
tudes positivas.

- ~Que se requiere paraentrar al grupo dirigentede estaescuela?
- Vestir solamente de modo correcto, tener un buen peinado e higiene y
contar con una personalidad sana.
- Dinero, ropa,apariencia lIamativa, salircon muchachosmasgrandesy tener
calificaciones bastante buenas.

.- Seruna maniatica sexual, vestirse de modo muy elegante, poseer un automo
viiy dinero, fumary bebery tener una relacion estable con un chicopopular.
- Teneruna personalidad agradable, buenos modales, buen vestir, ser limpia,
no decir groserias, ser muy divertida.
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- Ser simpatica, vestirsebien, sin exagerar.
- If a... 's. No ser muy inteligente.Coquetear con loschavos, cooperar en las
citas.

Entre los atributos mencionados, la grafica muestra "buen ver", dicho de al
gun modo, como en segundo lugar en relacioncon la"personalidad" en cuanto a
frecuencia. Tener buena ropa 0 estar bien vestida es el Item mas mencionado en
tercer lugar. Par supuesto, el significado de vestirsebien difiere mucho entre un
suburbio adinerado y una escuelade clase trabajadora. No obstante, sea la canti
dad de sueteres de casimir que posee una chica 0 simplemente tener vestidos
limpiosy atractivos, el asunto de "tenet buena ropa" es importante.La relevancia
de esta parece derivarse en parte de! hecho de que la ropa simboliza el estatus
familiar. Sin embargo, tambien parece surgir de la misma fuente que da impor
tancia al "buen ver"; estos Items son cruciales para que una chica atraiga a los
chicos.Entonces, con respectoa esto, los valoresde la cultura de laschicasestan
moldeadospor la presenciade los muchachos y, por el hecho de que el exito con
elIoses de primordial importancia.

Otro atributo requerido si alguien busca formar partedel gropo dirigente se
indicapor el tipo de respuestas categorizadas como "tener una buena reputacion",
la cual ocupa el cuarto lugar en cuanto al ntimero de veces que se menciona. En
todas estasescuelas, este Item fue mencionado con frecuencia, aunque en varias
escuelas algunosconsideraban que e! gropo dirigente estaba conformado de chi
cas con malareputaciony hibitos inmorales.

La "reputacion"de una muchacha es crucialentre los adolescentes. La chica
se ve atrapada en un dilema impuesto por la importanciade la apariencia por un
ladoy, una buena reputacionpor el otro. Una muchachadebe ser exitosacon los
muchachos, dice la cultura, pero debe mantener su reputacionmientras 10 hace.
En algunas escuelas, los limitesque marcanuna buena reputacionson masestric
tos que en otras, pero en todas existen para definir que esta "bien" y que esta
"mal". Las definiciones se basan,en parte, en el comportamientocon los mucha
chos pero tambien incluyen beber, fumar y otras situaciones menos tangibles;
algo que tiene que ver con el como se desenvue!ve una chica, muy aparte de 10
que realmente hace.

No es facil parauna chicaadquirir y mantener una buena reputacion, en par
ticular si su madre es indulgente y le permite salir con quien Ie venga en gana
mientras es estudiante del primer y segundo afio, Los muchachosque cursan el
tercer y ultimo afiousualmentesalencon chicas de primer 0 segundoafio, a veces
con buenas intencionesy avecesno. Un joven que cursaba el ultimo afioen Green
Junction, al comentar acerca del "desenfreno" de las muchachas dirigentes en su
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clase, 10 explico diciendoque cuando su claseestabaen octavogrado,su grupo se
vio en la necesidad de asistir a clases en el edificio de preparatoriadebido a la falta
de aulas. Un gropo de lasmujeresde laclase, explico, comenzo a salircon mucha
chos de los grados superioresde la preparatoria. Esto, para el, fue donde ernpezo
el problema. .

Otro criterio de membresfa en el grupo dirigente fue expresado por una mu
chacha que dijo simplemente: "Dinero, ropa vistosa, buena casa, autos nuevos,
etcetera; 10 mejor". Estascualidades forman parte de un todo; expresan el hecho
de que naceren la familia correctaes una gran ayuda paraque una muchachapue
da ingresar al grupo dirigente. Esto es expresado de manerasdistintas en lasdiver
sasescuelas y por diferentes muchachas; en ocasiones como "padres con dinero",
en otras como "provenir de un buen barrio" y, tambien como "ropa cara", Estas
cualidades difierenmucho de algunas de lasque se discutioanteriormente porque
no son algoque una chica pueda camoiar." Su posicion en el sistemase atribuye
de acuerdo a la posicion social de sus padres y no hay nada que pueda hacer al
respecto. Si dominan criterios como estes, entonces esperarfamos que el sistema
tuviera un efecto muy distinto en la gente dentro de el que si fueran otros crite
rios, los cualesun muchacho 0 muchachapodrfanaspirara cumplir, con base en
la comparacionsocial. De modo similar, en la sociedad en general, un sistema de
castas tiene efectos muy distintos en los individuos que un sistema con mayor
movilidad entre clases sociales.

Es evidente que estos criterios, basados en los trasfondos familiares, juegan
un pape! en estasescuelas; pero, al menos de acuerdocon estasmuchachas,no es
la parte mas importante (es cierto, sin embargo,que laschicasque no pertenecen
al grupo dirigente,yen con mayor frecuencia talescriterios, los cuales son mini
mizados 0 ignorados, por las que sf pertenecen a dicho grupo). Adernas, estos
criteriosvarian mucho en cuanto a importanciaen las diferentes escuelas, como
se vera mas adelante.

Otro criterio para pertenecer al grupo dirigente es el exito acadernico. De
acuerdo con estas muchachas, buenas calificaciones, User lista" 0 "inteligente,"
tiene algoque ver con la mernbresfa del grupo dirigente. Ciertamente no mucho,
se menciona menos de 12 por ciento del tiempo y con menor frecuencia que los
atributos de la personalidad, apariencia, ropa y demas, No obstante, al parecer,
desernpefiarse bien en la escuela sirve de algo. Es sorprendente que no tenga
mayor importanciaporque, en algunas situaciones, las "estrellas", heroes y obje
tos de adulacion son aquelIos que mejor logran las metas de la instituci6n. Por

. "De seguro en ocasiones le es difkil carnbiar su aparieneia 0 personalidad; sin embargo estos son
atributos personales propios, acerca de los cuales puede haeer algo salvo en situaciones extremas.
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Gcifica 9
ATRIBUTOS CONSIDERADOS IMPORTANTES PARA QUE UN MUCHACHO 0 MUCHACHA

PUEDA CONVERTIRSE EN MIEMBRO DELGRUPO DIRIGENTE.TO DAS lAS ESCUElAS (1.48)
lQuESE NECESlTA PARA ENTRAR ALGRUPO DIRIGENTE DE ESTAESCUELA?
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Por categorfas de respuesta, la grafica 9 muestra que "una buena personali
dad" esimportante paraloshombres, peroen menormedidaparalasmujeres. Scr
"bien parecido," tener buena ropa" y una "buenareputacion" tambien decreccn
en importancia. En particular, tener buena ropa es mucho menos importante
para losmuchachos queparalas muchachas. De modosimilar, losItems asociados
con laposicion social de lospadres -tener dinero, venir del barrio correetoy de
mas- son mencionados en menormedida por los hombres.

lCuales son entonces los criterios mas importantes para los hombres que
paralasmujeres? EI mas obvio son losdeportes. De las cosas que un muchacho
puedehaar y que puede lograr, eI exito en los deportes parece ser eI camino mas
claro y directo paraacceder algrupodirigente.

EI exitoacademico parece ser un camino mas incierto paraconvertirsc en
miembro delgrupodirigenteque eIde losdeportes; y en ocasiones es un camino
que se aleji de el, comosugiere lacitaarriba mencionada. Aunque, en ocasioncs,
de acuerdoconestasrespuestas sfconstituye unavia. Este es aparentemente mayor
paralos hombres, donde eI exitoacadernico ocupa eI quinto lugaren frecucn
cia, que paralasmujeres, dondeocupaeI octavo lugaren frecuencia. Este resul-

- Ser un buen deportista, bien parecido, con sentidocorminy sentido del
humor.
- Tener dinero, autos, loscontaetos correetos y una buena personalidad.
- Ser un buen deportista, tener una buena personalidad. Hacer de todo, no
beber 0 fumary no salir con chicas malas.
- Habilidad en losdeportes, seguro ayuda.
- Probar que te rebelas en contra de la polida. Vestirse bien, salir con chicas
e1egantes de primerafio. Ignorar a las chicas del ultimo grado.
- Buenoen losdeportes; de tipo "influyente", no muy inteligente.

ejemplo,en la industria ffimica, eI grupo dirigente consiste en aquellos que han
alcanzado lospapelesprincipales; son por consenso las"estrellas". 0 en un cur
so de posgrado, eI "grupo dirigente" de estudiantes consiste por 10 general en
aquellos que son brillantes y sobresalen en su trabajo. No es igual para estas
muchachas preparatorianas. EI grupo dirigente parece estar definido principal
mente en terminosde exito social: su personalidad, ropa, deseabilidad para citas;
y, en comunidades donde eI exitosocial esti vinculado de cerca con eI trasfondo
familiar: su dineroy familia.

Quizas, sin embargo, loslogros en otras areas dentro de laescuela son impor
tantes para acceder algrupodirigente.Esdecir, participar en las actividades escolares
de un modou otro puede ser laentrada algrupo dirigente para una muchacha.

Un vistazo a lafrecuenciade lasrespuestas en lagrafica 9 indica que estono
escierto. Las actividades en laescuela, comoeI grupode porristas y User activo en
los asuntos escolares", fueron mencionadas pero de modo poco frecuente. La
frecuencia promedio fuede 6.5por cientoy estacifra nuncalleg6 al10 por cien
to en ninguna de las escuelas. Puedeser, por supuesto, que lasactividades ayuden
a una muchacha a entrar al grupo dirigente a traves de un camino indireeto que
laconvierta en eI centrode atencion, desde dondetendraposibilidades de acceder
al grupo.

N que de losmuchachos? lCualesfueronsus respuestas a estapregunta so
bre los criterios del grupo dirigente? Lagrafica 9 muestra las respuestas de los
hombres, agrupadas, tanto como fue posible, en las mismas categorias utilizadas
paralasmujeres. Laprincipal diferencia entreellos y lasrespuestas de las mucha
chas es la frecuencia promedio menor. En ocasiones, las mujeres planean con
mayor detalle 10 que se requiere paraentrar en eIgrupodirigente; estoes, alpa
recer, menosnotable en los hombres.

Para losmuchachos es importante eI conjunto un tantodistintode atributos
paraaspirara entraral grupodirigente. Las respuestas siguientes nosdan una idea
de lascosas que se mencionaron:
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tadoes un tanto desconcertante porquees bien sabido que lasmuchachas trabajan
con mayor ernpefio en la escuela y obtienen mejores calificaciones que los mu
chachos. La ambivalencia de la cultura con respecto a los elevados logros acade
micosde lasmujeresse examinara con masdetalle masadelante. En estepunto es
suficiente notar que el exito acadernico es, en apariencia, menos iitil como un
peldafio hacia el exitosocial en la preparatoria parauna muchacha de 10 que 10 es
paraun muchacho.

Un Itemde importancia considerable paralosmuchachos, comose indicaen
la grafica de barras, es un coche, tan solo tener un auto, de acuerdo con algunos
jovenes 0, tener un buen auto, segun otros. Cualquiera que sea, un auto parece
ser de importancia considerable para formar parte del "cfrculo interne" en estas
escuelas. En cuatro de lascincoescuelas de pueblo pequefio -pero en ningunade
lasescuelas de mayortamafio-, el cochese mencionomasveces que el exitoaca
dernico. Cuando esto se ve aunadoal hecho de que estas respuestas no solamen
te incluyen estudiantes de tercery ultimo afio, sino tambiende primeroy segun
do, que no tiene~ edadparaconducir, ellugar de losautomoviles en estas culturas
adolescentes sevuelve aun mas imponente.

Como un rodo, lcomo es que loscriterios de membresia del grupodirigente
para los hombres difierende los criterios aplicados a lasmujeres? Varias diferen
cias notables son evidentes. EI origen familiar parece ser de menor importancia
paralos hombres;es aparentemente massencillo paraun muchacho con un tras
fondo inaceptable entrar al grupo,que parauna muchacha en lamismasituacion.
Laropa,el dinero y pcrtcnecer a un buen barrio tienen una posicion mucho mas
elevada cuando se trata de mujeres. De modo similar sucede con los atributos
personales, tal como la personalidad, reputacion, apariencia; todos aquellos que
definen 10 que la personaes. En contraste, loscriterios que se aplican a los hom
bres incluyen un componente mucho mayorde 10 que una persona hace, sean
deportes0 asuntosacademicos. Tal distincion puede exagerarse, yaque la reputa
cion y personalidad de una muchacha estan determinadas por 10 que hace. No
obstante, estas no son dimensiones c1aras de los logros, son muchos menos tan
gibles. Adernas, son maleables en las manos del grupo dirigente, el cual puede
definir 10 que constituye una buena reputacion 0 una buena personalidad, pero .
que no puede ignorar los touchdowns en los partidos de futbol americano 0 los
honores academicos. Varios ejemplos acerca del modoen el cualel grupodirigen
te puede dar forma a las reputaciones se hicieronevidentes en estas escueias. Por
ejemplo, una muchachadijo: USe rumora que si estis con... , o... , ya la hiciste.
Pero ambosson mis amigos. Tienesque ser popular, considerada, tener una bue
na reputacion. A una chicaeste afio, se inicioun rumor sobre ella. Fue arruinada
rapidamenre, en especial por..."
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Lamuchacha que fue "arruinada" era una excelente estudiante y una !ideren
lasactividades escolares, pero ningunade estas cosas fue suficiente paradarle un
lugaren el grupodirigente. AI final del afio escolar, ellaestaba tan alejada de todo
como estuvoal principio, pesea sus logros en la escuela.

La situacion es distinta para los hombres. Existen menos barreras s6lidas,
como eIorigenfamiliar, y menoscriterios que pueden ser torcidosante los capri
chosde lacamarilla, adiferencia de losque existen paralasmujeres. Ciertamente,
los logros debenestaren el areaadecuada -principalmente losdeportes-, pero los
exitos pueden en la mayorfa de estas escuelas, meter a un muchachoal grupo diri
genteque es masde 10 que pueden hacerpor lasmuchachas.

Existen indicios de que la culturade lasmuchachas derivade algunmodo de
la de los muchachos: el papel de la chicaes estar ahf y verse bonita, esperandoa
que la estrella deportiva vaya hacia ella. Debe cultivarsu apariencia, ser vivazy
atractiva, usar la ropa adecuada y luego esperar hasta que el jugador de futbol,
cuyo estatus estadeterrninado por sus logros espedficos, vengaa escogerla. Esto
es, por supuesto, solopartedel asuntoporque en una comunidaddonde el grupo
dirigente refleja en gran medida las "familias correctas" en el pueblo (como en
Maple Grove, cuyo grupo dirigente fue descrito en la cita de una entrevistaex
puesta anteriormente), las chicas tienen mas poder independiente. Ademas, el
hecho de que las mujeresse encargan de las fiestas y deciden a quien invitar, les
otorgauna palanca social que los hombresno tienen.

Es como si la cultura adolescente fuera un espejo de Coney Island,el cual
refleja la imagen de una sociedadadulta distorsionadaaunque reconocible. De
igual modo que la sociedad adulta varia de lugar a lugar, tarnbien la sociedad
adolescente variade escuelaa escuela. Estasvariaciones seran tratadasdespues,
pero su existencia debe considerarse aqui con el fin de evitar el serio error de
ver a la "cultura adolescente" de una sola pieza 0 como un ente individual in
variable.

lQue se necesita para ser popular?

Ser miembro del grupo dirigente es tan solo un aspecto de los valores de estas
culturasadolescentes. Solamente una minoriapuede pertenecera dicho grupo y,
en ocasiones, es diflcil acceder a tales agrupaciones. Lapopularidad, sin embargo,
es algo a 10 que cualquiera puedeaspirar. Cualquiera puedeserpopularsidemues
tra que posee las cualidades correctas, y dichas "cualidades" estan determinadas
por lacultura.En una culturade agricultores, el que ayudaa su vecinoen tiempo
de necesidad es popular; en una cultura de cazadores, los mas arrojados son
los mas populares, entre nifias pequefias jugando a las mufiecas, aquella que
posee una e1egante casade mufiecas es popular.Como estosejemplossugieren,
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cionaron varios nombres; algunos de los muchachos fueron mencionados por
masde 15jovenes.

Grafica 10
CLASIFICACIONES PROMEDIO DADAS POR LOSMUCHACHOS A SEIS CRITERIOS

DE POPULARIDAD CON OTROS MUCHACHOS Y MUCHACHOS
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Usando esteresultado comounamedida de lapopularidad de un chico, es ficil
ver en la gr5fica 11 que haymuchos jugadores de futbol entre losmuchachos mas
populares y pocos entre los menospopulares. Estarelaci6n es en extremo fuerte,
comosepuedeapreciar alcompararlo conotra:lapopularidad de losmuchachosque
reportan estudiar masde una horay media cada noche. Lagraficamuestra que estos
chicos no son muchomas populares que aquellos que no estudian. Lapopularidad
sedade manera ficil para eldeportista. Laimportancia general deserun deportista se
ve incluso hasta oscurecida porestagrafica porque incluye como"deportistas"a to
dos los que se dedicaron al futbol en el otofio, aunque no estuvieradentro de sus '
habilidades.Despues sera evidente la popularidady el estatus generalde estos mu
chachos que no solose dedicaron a losdeportes, sino que tambien fueron 10 sufi
cientemente exitosos como paraser reconocidos por sus compafieros.

Cuando se formula la misma preguntasobre el gropo dirigente -es decir, la
popularidad actual de las personas que dicen pertenecer a dicho gropo-, la situa-

" Para ambas preguntas las opciones de respuesta eran: "Provenir de buena familia"; "Lfder en
actividades", "Tener un buen auto", "Calificaciones altas, cuadro de honor", "Ser un deportista estrella";
y, "Formar partedel gropo dirigente", y debfan ser clasificadasjerarquicamente del 1 al 6, siendo el mas
importan te el 1.

" Solamente 1 por ciento de los muchachos no llen6 un cuestionario. La falta de respuesta a esta
pregunta fue de 10 por ciento, Esto es un Ifmite alto para la no respuesta porque algunos de los chi
cos que no respondieron fueron declaraciones legftimas de que el muchacho no se juntaba con otros
en la escuela. Esta carencia de respuesta fue mas elevada, por mucho, en 51. John 'S High, la unica
escuela en el estudio donde los muchachos podian tener con facilidad la mayor parte de sus amigos
fuera de la escuela.

las "cualidadescorreetas" paraser populardependen de lasactividades importan
tes para la cultura en cuesti6n. AIdescubrir lascualidades esenciales para la po
pularidad en la cultura adolescente, aprendemos algo acerca de la importancia
relativade diversas actividades.

La dinarnica de la popularidad es un asunto complejo que tan s610 puede
tratarse de modo superficial con un cuestionario. Sin pretender analizar estas di
namicas a profundidad, es posible obtener otra perspectiva examinando que es 10
que senecesita paraser popular. Para10 cual, sehizoel siguiente parde preguntas
a cada muchacho: entre losItems que semuestrana continuaci6n "lQue es10 que
se necesita paraser importante y querido por losdemds compaiietos aqufen la es
cuela?" y "lCual de estosItemses eImas importante parahacera alguien popular
entre las chicas? Esto, es, entre chicas que realmenteson populares lCual de los si
guientes tiene mayorimportancia?"25

Lagcifica 10 muestra las c1asificaciones promedio dadas por los muchachos
como respuesta a estas dos preguntas. Las respuestas muestran lagran importan
cia de los deportes como medio para hacer de un chico alguien popular. Como
respuesta a ambas preguntas, los deportesse encuentran c1asificados en la prime
ra posici6n de los seis Items. En segundo lugar, despues de los deportes, se en
cuentrapertenecer algropodirigente. Estoes,si un muchacho quiereser popular,
seaentre hombres 0 mujeres, 10 que masayuda esserun deportista; peromasalia
de esto,serun miembrodel grupodirigente tambien esmuytitilparaser popular.
Tanesto es cierto, que puede verse en la popularidad real de los deportistas y de
los miembros del gropodirigente. A cadamuchacho en la escuela se Ie pregunt6
(1.38.) "lCon quienes de tus compafieros aqui en la escuela te juntas mas a me
nudo?(ditantosu nombrecomoapellidos)."Cadamuchacho enlist6asusamigos,
cuyos nombres fueroncodificados; y luego cada muchacho recibi6 un puntaje de
acuerdo al mimero de veces que otros muchachos 10 mencionaron. Puesto que
casi cada chico en laescuela lIen6un cuestionario," esteresultado era una repre
sentacion verdadera de la popularidaddel muchacho entre sus compafieros de
escuela. Algunos chicos no fueron mencionados ni unavez, aunqueellossfmen-
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lar con los thicos en este lugar? Estoes, entre muchachos realmente populares, cual de
lassiguientes tiene mayorimportancia?"27

Lagrafica 12 indicaque lasmuchachas consideran "perteneceral grupo diri
gente" como 10 mas importante de estosatributospara adquirir popularidad. La
clasifican en 2.25, mas alto que cualquier otro item. Ser una lfderen actividades
esti en segundo lugar, seguido por los otros cuatro items: ropa, origen familiar,
calificaciones y ser una porrista. Estas respuestas presentandiferencias desconcer
tantes de las respuestas a la pregunta acerca de 10 que se necesita para entrar al
grupo dirigente. En particular, las actividades casi no fueron aludidas como crite
rio para acceder a dicho grupo; sin embargo, aquf estin clasificadas en segundo
lugar, mas alto que varios items que fueron mencionados con mayor frecuencia
en la otra.

"Para ambas preguntas lasopciones de respuesta eran: "Provenirde buena familia", "Lider en ac
tividades", "Ropa", "Calificaciones altas, cuadrode honor", USer una porrista", "Forrnar parte del grupo
dirigente", y debian ser clasificadas jerirquicarnente del 1 al 6, siendo el mas importanteel 1.

ci6n es muy parecida a la de los deportes (vease la grafica 11). Su popularidad
general es bastante alta, de nuevoen contrastecon la popularidad de los estudio
sos; aquellos que estudian mas de una hora y media en promedio cada noche.
Entonces, no importael modo en el cualuno yea el asunto de lapopularidad, sea
en terrninos del modo en el que los muchachos ven funcionar al sistema 0 en
terminos de la popularidad real de losdernas muchachos, ser un deportista y for
mar parte del grupo dirigente son dos factores muy importantes paraque un jo
yen seapopular.

AImirar de nuevo al modo en que los otros items fueron clasificados en la
pregunta 143-48 (vease grafica 10), existe una consistencia general con la pre
gunta anterior de que se necesita paraentrar al grupo dirigente. Para la popula
ridad en general,asi como para pertenecera la elite dirigente, las buenas califi
caciones tienen mucho menos peso que los deportes, ubicados en la cuarta
posicion de los seis items. Sin embargo, otro atributo muestra su importancia;
ser un lider en lasactividades escalares. Aunque esto casi no fuemencionado por
losmuchachos en lamismapreguntacomo criteriode entradaalgrupodirigente,
aqufsfclasifica en una mayorposicion; mas arribaque lasbuenascalificaciones y
ocupando el lugar mimero tres entre los seis existentes. Tener un buen auto se
encuentra en el quinto lugar, mientrasque "venir de una buena familia" esta en
el sexto.

Lasdiferencias que estosmuchachos percibenen 10 que se necesita paraser
popular entre las muchachas son asombrosas: ser un deportista 0 perteneceral
grupo dirigente tienen mas 0 menos la misma importancia, de acuerdo con la
perspectiva de estosj6venes,pero ser un lider en actividades y, aiin mas,obtener
buenas calificaciones se percibencomo menos importantesparahacer a un chico
popular entre las chicas. Tener un buen auto asciende de la quinta a la tercera
posici6ny venir de la familia adecuada se vuelve un poco mas importante que
antes.

En general, estos muchachos sienten que las actividades relacionadas con la
escuela que no tienen que ver con losdeportes son, de mucho menor importan
cia con respecto a la popularidad entre las chicas de 10 que son con respecto a la
popularidad entre otros chicos. Las buenascalificaciones y elliderazgo en lasac
tividades escalares disminuye, y surgen dos consideraciones extraescolares: un
auto, que facilita las salidas con chicas, y el origen familiar, una adhesi6n a las
restricciones paternales 0 a su estatus social general. Las respuestas de las mujeres
a un conjunto paralelo de preguntas mostraronuna variaci6n en este patr6n. Las
dos preguntas fueron similares: "Entre los items mencionados abajo ~Que se
necesita para ser importante y querida por las demds chicas aqui en la escuela?" y,
"~Cual de estos itemses el mas importante parahacerde una chica alguien popu-
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mas laestrella deportiva, son lfderesescolaresde un modo muy activo, puestoque
sus actividades son de laspocas que conducen en la escuela a la accion como una
escuela y no como un conjuntode individuos separados.

La importancia para Iapopularidad de las buenas calificaciones 0 de estar en
el cuadra de honor es evidente al analizar a fondo la grafica 12. Tanto para las
chicas comoparaloschicos, lascalificaciones no son muy importantes. De hecho,
en relacion con los otros cinco Items enlistados para las muchachas, las buenas
calificaciones tienen una posicion masbaja para laschicas que para loschicos.

De segura, losotros Itemsde hombres y mujeres no se parecen; sin embargo,
una inspeccion superficial sugiere que, si acaso, lasotras cinco categorias fueran
masatractivas para los hombresde 10 que fueron para lasmujeres. Esta informa
cion no es concluyente pera es consistente con los indicadores anteriores de que
ir bien en laescuela es atinde menor ayudaparalapopularidadde una muchacha
que para lade un muchacho.

Entre muchachos realmtntepopularrs.
"wi de lassiguientcs ticne

m. yor importancia?

iQuCes 10 quese necesitapara ser importante
y querida PO'lasd<nuis thicas
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Grafica 12
CUSIFICACIONES PROMEDIO DADAS POR US MUJERES A SEIS CRITERIOS DE POPUlARIDAD

CON OTRAS CHiCASY CHICOS

La importancia de lasactividades con la popularidad se muestra tambiencon
la fama real de lasmuchachas que sefialaron interespor alguna actividad durante
el primer afio en cornparacion de aquellas que no (vease grafica 13).Asl como
para los hombre, los deportes muestran una elevada relacion con la popularidad
real,de igual modolasmujerescon lasactividades. De formasimilar, la membre
siaen el grupo dirigente estafuertemente relacionada con la popularidad.

Un resultado (mostrado en ambas mitades de lagrafica 12), asombroso para
cualquiera que no este familiarizado con la cultura preparatoriana, es la impor
tancia relativa de ser una porrista. Como contraparte de la estrella deportiva, la
porristano es tan importante, pero en muchasescuelas su papeles el masparale
10 al del deportistaque cualquier otro lasmuchachas puedantener. No es nuestra
intencionexaminar las razones de esto, pera puede sugerirseque, como laestrella
deportiva, laporrista centralaatencionde laescuelacomo un todo en una activi
dad en comtin y, de algtin modo, los "conducea lavictoria". Entoncesellay, atin
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~Cuales son lasdifercncias en 10 que una chicarequicreparaser popularentre
los chicos? Es decir,~como es que las muchachas clasifican la importancia de cada
uno de estos items para que una chicaseapopular entre los chicos? La grafica 12
muestra que la diferencia mas destacada esti en las buenas calificaciones; estas
muchachas sienten que el exito acadernico sirveaun menos para ser popular con
loschicosque paraser popular con lasdernas chicas. En sieteescuelas (todassalvo
Marketville y Midcity), clasifica en la posicion masbajade lasseisopciones.

En contraste, en solo tres escuelas fue que los muchachos clasificaron las
buenascalificaciones como el criteriomasbajocomo instrumento de popularidad
entre las muchachas. Un declive menor es evidente en la posicion de "lfder en

actividades";junto con un aumento en la posesion de buena ropa.
EI paralelo con el patron de los hombres es interesante.Tanto para mucha

chos como para muchachas, se cree que la popularidadcon el sexo propio tiene
que ver con buenas calificaciones y actividades escolares en mayor medida que la
popularidad con el sexo opuesto. Para la popularidad con el sexo opuesto, los
coches son mas importantes para ellos y la ropa para ellas. Estos dos atributos
destacan de modo prominente al momento de salircon alguien, mientras que las

buenas calificaciones y las actividades escolares, no.

Relaciones muchacho-muchacha ysu impacto en la cultura
~Cuales son lasimplicaciones de estosresultados? Supongamos que laschicas en una
escuela valoraran lasbuenas calificaciones masde 10 que 10 hacen los chicos. Uno
podriaesperarque lapresencia de estas muchachas influycra en losmuchachos aldar
mas importancia a losestudios. No obstante, estosdatosdicenque no; dicenque la
popularidad de un muchacho entre las muchachas esta menos basada en el exito
escolar y masen atributos comoel automovil, a diferencia de su popularidad con los
demis muchachos. De modo similar, elexitoacademico paralasmuchachas es mu
cho menos valioso parasu popularidad con loschicos que con lasdemas chicas.

Siempre hemos sabidoque los estindares que hombres y mujeres usan para
juzgar a los demas incluyen un ampliocomponente de atractivo flsico y, otro mas
pequefiode criteriosausteros que utilizanparajuzgar a los miembros de su pro
pia sexo.No obstante, pareceque ignoramos que esto es tan cierto en las prepa
ratorias como 10 es en lasoficinas, y que su efectoacumulativo puede desenfatizar
la educaci6nmucho mas de 10 que nos damoscuenta." En lasactividades norma
lesde una preparatoria, lasrelaciones entre hombresy mujeres tienden a aumen-

"Con las consideraciones arriba mencionadas, uno no puede inferir que en las escuelas s610 para
nifios 0 s6lo para nifias habria una mayor atenci6n hacia los asuntos academicos. Otro asunto, evidente
en capirulos posteriores, en la escuela 51.John'S es la tendencia de algunos adolescentes en una escuela
no mixta de tener pocos intereses en la escuela. EI sexo opuesto en una escuela atrae los intereses hacia

la escuela y luego los desvia hacia asuntos no acadernicos.
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tar la importancia del atractivo fisico, los autos y la ropa; y a disminuir la impor
tanciadel exitoen lasactividades escolares. Siesto debe ser cierto, es otra cuestion,
puede ser que lasescuelas mismaspudiesen moldear estasrelacionesparagenerar
un efectopositivo, en lugar de uno negativo, en los objetivosescolares.

Lapreguntageneralde investigaci6n es esta:~Que tipo de interacciones entre
hombres y mujeres los conducen a evaluar al sexo opuesto en menor medida
dentro del campo de la atraccionfisica y en mayor gradoen terrninos que no son
tan superficiales? Parece posible, por ejemplo, que en algunas escuelas privadas
(por ejemplo la escuelaPutney) donde los adolescentes llevan a cabo actividades
de trabajo comtin, se desarrollen bases paraevaluaral sexoopuesto que son muy
distintasde lasgcneradas por lasactividades usualesque rodean a una preparatoria
publica. Lacuesti6nde politicapractica, una vez que tal pregunta de investigaci6n
ha sido respondida, es atin mas dificil: ~que puede hacer una escuelaparafomen
tar los tiposde interacciones que conducen a los muchachosy muchachasajuzgar
al sexoopuesto en terminos que implementen los objetivosde la instituci6n?

Es una suposicion cormin entre educadores y no expertos que es "mcjor"
para hombres y mujeres estar juntos en la escuela durante la adolescencia, si no
con respecto a su desernpefio academico, al menos para su desarrollo y ajuste
social. Pero esto puede no ser asi;puede depender totalmente en los tipos de ac
tividades dentro de lascualessu asociaci6n tiene lugar. Lacoeducacionen algunas
preparatorias puede ser adversa tanto para el exito acadernico como para el ajuste
social. Ladicotomia,en generalforzada, entre "ajustede vida"y "enfasis acaderni
co" es falsa puesto que olvidaque la mayor parte de la energfadel adolescenteno
esti encausada a ninguno de estos objetivos. En su lugar, la dicotomfarelevante
son los autom6viles y la crueljungla de la popularidady las citas,contra las acti
vidades escolares, sean del tipo acadernico 0 de ajustede vida.

Pero quizis, al menos para las muchachas, aqui es donde debe estar el enfasis:
en convertirse en objetos deseables para los muchachos. Quizis la belleza flsica,
la buena ropa y una actitud atractiva son los atributos que deberfan ser los mas
importantesentre lasadolescentes. Nadie puede decir si las muchachasdeberfan
serentrenadas paraser esposas, ciudadanas, madres0 profesionistas. No obstante,
en ninguna de estasareas de lavidaadulta, la bellezaflsica, una actitud atractivay
buena ropa son tan importantes para tener exito como 10 son en la preparatoria.
Incluso las recepcionistas y secretarias, para quienes el atractivo personal es un
atributovalioso, deben desempefiar sus labores adecuadamente 0 no podran man
tener su empleo. Un desernpefio adecuado es mucho menos importante en el
sistemade estatus de la preparatoria, debido a su vinculo cercano con la popula
ridady el sistema de citas. Ahi, una chicapuede sobrevivir par mas tiempo gracias
a su atractivo, una actitud agradable y buena ropa.
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Las mujeresadultas paraquienes dichos atributosson 10 mas importanteper
tenecen a un orden distinto al de las esposas, ciudadanas, madres, profesionistas
y secretarias. Son laschicas del coro, modelos, actrices de ciney television y pros
titutas.En todasestas actividades, las mujeres cump1en la funci6n de un objeto de
atenci6n para los hombresy,aiin mas, objetos para atraer la atenci6n de los hom
bres. Estos son distintos de los atributos de una buena esposa, que involucran
cualidades menos superficia1es. Si la sociedad adultaquiere que las preparatorias
inculquen los atributos que convierten a las muchachas en objetos para atraer la
atencionde loshombres,entonceslosvalorescomo laapariencia y la buena ropa,
discutidos arriba, son perfectos. Si no, dichos valores son bastante inapropiados.

Una segundarespuesta a 10 que esci mal con estosvalores es: nada, mientras
no invadan por completolaatmosfera, en tanto existan otras maneras en lascuales
una chicapuedavolverse populary exitosa a los ojosde sus coetaneos. Yexisten
otros caminos, como indica el enfasis en "una buena personalidad" en laspregun-

~ tas discutidas arriba. Sin embargo, las respuestas promedioa estas preguntassu
gieren que en lasculturas adolescentes, los atributosexternos superficiales como
la ropay la apariencia invaden la atmosferaa tal gradoque lasmuchachas sienten
que este es el unico modo 0 el mas importante para sobresalir.

Efectos que elenfasis en elatractivo tiene en las muchachas

Hayvariosconjuntosde respuestas en el cuestionario que indicanque lasmucha
chas sienten que estos atributos referentes al atractivo son 10 mas importante.
Una de las respuestas a la pregunta 68b (vease la tabulaci6n en la pagina 115), en
la cual mas chicas seleccionaron "modele" como la opci6n mas deseab1e de las
otras tres: "enfermera", "maestra" 0 "actriz0 artista".

Como semenciona anteriormente, sermode1o esunade las labores que incorpo
ra en mayor grado estos atributos de belleza y atraetivo superficial para los hombres.

Posteriores consecuencias de este enfasis de ser atractiva para los hombres se
indican a traves de lasrespuestas a un conjunto de preguntas del tipo de comple
tar oraciones. AI comparar las respuestas de muchachos y muchachas se hace
evidente el grado en el cual la cultura preparatoriana estampa estas cuestiones
sobre lasmujeres. Las preguntas se muestran en el cuadro 12,junto con laspro
porciones de las respuestas en terminos de popularidad con el sexo opuesto 0

relaciones con el sexoopuesto.
Paracadauna de estas preguntas del tipo de completar oraciones, las respues

tas de las mujeres con respecto a la popularidady la relaci6n con otros, fueron
mayores que lasde los hombres. Estas respuestas sugieren que el enfasis sobre la
popularidad con los chicos tiene consecuencias poderosas para las actitudes de
estas muchachas hacia laviday haciasi mismas. Otro indicador de que el exitocon
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los chicos se encuentra vinculado a cualidades superficiales externas, se muestra
por lagranproporci6nde mujeresque dicenque su mayorpreocupaci6n es sobre
alguna caracteristica personal; casi siempreun atributoexternocomoel peso,figu
ra,cabello 0 piel,pero que tambien incluye atributoscomo la "timidez".

Uno puede sugerir, sin embargo, que la preocupaci6n de las chicas con la
popularidad y con los atributos fisicos que les ayudan a ser populares, seria igual
de fuerte en la ausencia de una cultura adolescente. Una comparaci6n simple de
estas cuatro preguntas del tipo de completaroraciones sugiereque esto no es asi,
Lapreguntaen la cuallas muchachas responden acerca de la relaci6n con el sexo
opuestocon mayor frecuencia es una que se refieredirectamentea lavidaescolar:
"La mejor que me podria pasar este afio en la escucla seria..." Cuando la pregun
ta se refiere a lavidaen general ("La mas importante en la vidaes..."), y entonces
el factor diferencial entre hombre-mujer se reduce drasticarnente. Esto sugicre
que es dentro del sistema social adolescente que la relacioncon los muchachosy
laatracci6n fisica son tan importantes para las muchachas.

Cuadra 12
RESPUESTAS DE HOMBRES Y MUJERES CON RESPECTO A LOSTOTALES DE POPUIARIDAD

DE NUEVE ESCUELAS*

HOMBRES MUJERES

OrClONES % %

s.11 Mas que otra eosame gustaria ...........................................
Respuestas que tienenque ver con lapopularidad con elsexoopuesto 5.4 10.8
Respucstas que tiencn que vcr con popularidad no especificada 53 11.4

Totalcodificable de respuestas (2,343) (2,776)
s.12 La mejorque me podrfapasaren esteafioescolarseria............

Respuestas que tienen que ver con la relacion con elsexoopuesto 4.5 20.7
Respuestas que tienenque ver con lapopularidad con otros, no 3.2 9.0
especificada

Totalcodificable de respuestas (2,222) (2,702)
s.13 La mas irnportanteen mi vidaes.......................................

Respuestas que tienen que ver con lapopularidad con el sexoopuesto 6.3 7.4
Respuestas que tienenque ver con popularidad no especificada 4.6 7.9

Totalcodificable de respuestas (2,151) (2,737)
s.14 Laque masme preocupaes.............................................

Respuestas que tienenque ver con la popularidad con elsexoopuesto 9.2 13.9
Respucstas que tiencn que ver con atributos personales relacionados 2.7 8.6
con la popularidad (peso,cabello, figura, etcetera)

Total codificable de respuestas (2,201) (2,803)

"Estas preguntas fueron aplicadas en un cuestionario suplernentario, llcnado en las nueve escuclas pOT 6,289
estudiantcs que terrninaroneIcuestionariobasicode oronoantesque los dernas.



164 I James S.Coleman
Lasociedad adolescente I 165

EI enfasis en la popularidad con el sexo opuesto tiene otros efectos en las
chicas, de los cuales tenemos tan solo un conocimiento minimo. Uno de estos
efectos es sobre 10 que siente por ella misma. Podemossuponer que si una mu
chachaestuvieraen una situaciondonde no tuvieraexitoen "lascosasque impor
tan", estarfa menos contenta consigo misma y querrfa cambiar para ser alguien
diferente.Por otro lado, mientras mas exito tuvieraen lascosas importantes, mas
satisfecha estariacon 10 que es.

No tenemos medida de la bellezaobjetivade las muchachasy no podemos
separar a aquellas en particularpoco atractivas, ya sea en apariencia 0 en vestido,
paraver el impactodeestos valores sobresu concepcion de si mismas. Sin embar
go, podemosseleccionar a aquellas muchachasque son, ante sus compafieros, las
mejor vestidas. Esto permitirauna prueba indirectadel efectoque tiene el enfasis
sobre la ropa. En el cuestionario, preguntamos a cada muchacha (I.4Dbj.) "De
todaslaschicas de tu afio, lcual es la mejor vestida?" Las muchachas mas nombra
das por sus compafieras se encuentran en un polo de la secuencia. Entonces, si
esto es un atributo importante y deseable, estasmuchachas deben sentirse mejor
consigo mismas que suscompafieras. EIcuadro 13muestraque estoesciertoy que
lasmasnombradas usualmentese sienten muy bien consigomismas.

Cuadra 13
51 PUDIERA INTERCAMBIAR, SERIA ALGUIEN DISTINTA DE LO QUE SOY

OrCloNES

PORCENTAJE QUE
ESTADEACUERDO CANTIDAD

Laschicas nombradas con mayor frecuencia por sus cornpafieras en estasdos
preguntasy lapreviapueden ser consideradas como "exitosas" en cadauna de estas
areas: vestido, estudios y relaci6ncon los muchachos. En la medidade la "impor
tancia" de estas cosas, deben hacer sentir mas felices consigomismasa lasrnucha
chasque lascumplen y, a la inversa, hacer menos felices a aquellas que no.

La grafica 14 indica la efectividad relativa de estos tres valores, y el grado en
eI cual "importan" para hacer a una muchacha feliz 0 infelizconsigo misma. Por
cada uno de los tres valores, la muchacha nombrada como la "mejor" siete veces
o mas, es la que tiene menos probabilidades de querer ser alguien diferente. Es
aparente que los tres valores tienen algun efecto. Sin embargo, el exito con los
muchachoses,alparecer, el mas importante; ser considerada la mejorvestida,que
parece ser relevante en buena parte porque contribuye a tener exito con los chi
cos, no tiene tanta fuerza; y ser la mejor estudiante es la menos importante de las
tres. Los resultados de las preguntas asociadas para los muchachos se muestran
junto con las de las muchachas para indicar que este resultado no se debe sola
mente a lapersonalidad de aquellospopularescon eI sexoopuesto. Paralos hom
bres, los deportes son, al parecer, 10 mas efectivo, mas atin que la popularidad
entre las muchachas (mas consecuencias del sistemade valorescon respecto a la
concepcionpropiade variosadolescentes sera examinada posteriormente).

Grafica 14
RELACION ENTRELACANTIDAD DE ELECCIONES RECIBIDAS COMO "ME]ORES"

EN TRES CRITERIOS Y LAPROPORCIONDE LOS QUE QUIEREN SERALGUIEN MAs

EIefectode ser considerada la"mejor vestida" por sus cornpafieras es bastan
te destacado y reduce casihasta por la mitad la probabilidad de que la muchacha
en cuesti6n quiera ser alguiendiferente.0, paraponerio de otro modo, el efecto
de no ser considerada como la "mejor vestida" por sus compafieras casiduplicala
posibilidad de que una chicaquisieraser alguiendistinta.

Paraobservarla fuerzade este efecto,relativo a la consecuencia de losvalores
de competencia, es posible comparar estas respuestas, con aquellas dadas por las
muchachas que sus compafieras tenian en un muy buen concepto,pero de mane
ras distintas. Las siguientes preguntas fueron aplicadas junto con la de "mejor
vestida" (I.40b). "De todas las muchachas de tu afio, cquien... es la mejor estu-
diante? .. tes la que atraemas a los muchachos?" .-
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Los resultados de Jones muestran cambios que se dan parcialmente gracias al proceso de maduraci6n.
Es posible que el aumen~o en la unportancia de la "apariencia" entre nuestras muehaehas de segundo afio
y el dechve entre las del ultimo son,el resultado de este proceso. EI ejemplo de la escucla 10, sin embargo,
muestra que 10 que moldea el caracter de la cultura aiio con aiio va mas alIi de la maduraei6n.

Grafica 15
PROPORCI6N DE MUCHACHAS QUE MENCIONANLAPOPULARIDAD 0 LAAPARIENCIA COMO

ATRIBUTOS IMPORTANTES PARA LA MEMBRESiA EN EL GRUPO DIRIGENTE, EN TODAS

LAS ESCUELAS YEN UNA ESCUELA DE LABORATORIO UNIVERSITARIO (ESCUELA 10)

Esto no significa que todas la escuelas de las nueve en el estudio mostraran
este mismo patr6n; algunas sf, otras no. En particular, Marketville mostr6 un
declive continuo, similar al de la Escuela 10, mientras que otras mas mostraron
u~ a~m~nto importante entre los estudiantes de segundo y tercer afio, antes de
disminuir entre los de ultimo ana.
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En general,pareceque eIpape!de las mujeres como objetosde atencion para
los hombres es enfatizado par los valores adolescentes en estasescuelas. Sus con
secuencias SOli amy diversas y aunque tan s6lo hemos empezadc aver su super
tick, un punto es claro:el "juntar" a hombres y mujeres en lamisma escuela no
es necesariaruente el modo "normal 0 saludable" de hacerlo. No significc que
promueva el ajuste a lavida; aunquc pucde fomentar, como indicaesta informa
ci6n, el ajuste a lavidade una modelo, chicadel coro, actriz 0 prostituta. Puede,
en otras palabras estimular la inadaptaci6n al tipo de vidaque estaschicastendran
despues de la escuela,

EI sentido cormin no es suficiente en estos asuntos. No es suficientcjuntar
hombres y mujeres en la escuela y esperar que haya una "influencia saludable"
entre unos y otros.Se necesitade investigaciones serias paradescubrir los tipos de
actividades y situaciones que les permitiran ser la mencionada influenciasaluda
ble, en lugar de enfatizarlos valoressuperficiales de una cultura hedonista.

EI modo en el cual tales interaccionesafectan el sistemade valoresque per
mea una escuela se muestra claramente en una comparaci6n con una de las dos
escuelas suplernentarias del estudio, la Escuela 10.Esta es una escuc1a privada
con estudiantes de origen de clase media alta, similar al de los de los estudiantes
en Executive Heights, pero en un escenario universitario muy academico, La
grifica 15rnuestra la importanciade la "apariencia" como atributo de membresta
para el grupo dirigente a 10 largo de los cuatro afios de cursos,junto can e) pro
medio de las nueve escuelas del estudio, EI contraste es asombroso. Empiezan
casi al mismo puntc en el primer afio, Pero, en la Escuela 10, la importancia de
la apariencia haja drasticamente en el cranscurso de cuatro afios; en las nueve
escuelas del estudio, el promedio incluso aumenta ligeramenteconforme las sali
das con el sexo opuesto comienzan en serio durante el segundo y tercer ana,
antes de disminuir un poco en el ultimo afio. Esta grafica da s610 una pistaapenas
visible de las distintas experiencias que estas dos situaciones escolares sedan
para una chica.29

~)Un autor que estudio un grupo de adoleccentes dice 10 siguiente: "En la cultura adolescente, las
chicas encuentran muchos cambios en la concepcion de 10 que constituye un comportamiento deseable,
cambios, e incluso reveses, en el sistema de valores y en la categorta relativa de las caracterfsticas, que
son importantes para la popularidad y el prestigio. Quizis el cambio principal que hcmos encontrado
en nuestro grupo de California es que al inicio de la adolescencia, los estindares grupales de conducta
entre las chicas hacen hincapie en un comportarniento callado y recatado, casi de dama. Para los quince
afios esto ha cambiado y encontramos que las chicas que son las mas populares en su grupo son activas,
parlanchinas y marcadas por una especie de «fratemidad buena y agresiva». Estas caracteristicas, que
pueden ser, en parte, una adaptaei6n a Ill> acercamientos titubeantes e inmaduros de los muchachos,
deben cambiar de manera considerable en los aiios posteriores de la adolescencia si una muchacha busca
rrnntener su estatus en el grupo." Harold E. Jones, "Adolescence in Our Society", en Jerome Seidman,
(ed.), The Adolescent, Nueva York., Dryden Press, 1953, p. 60.



Los j6venes en fa sociedad de masas
EDGAR MORIN*
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En eI grupo arcaico, lavejez detenta la autoridad de la sabidurfa;
eI pasoalestado adultose realiza segununos ritosque producen
una verdadera muertede la infancia y un nacimiento deja virili
dad. Con eI nacimiento de las civilizaciones la autorid;d de los

,~

viejos se debilita y eI acceso al estado adulto se hace m.l~ lento;
no existe ruptura dolorosa entre la infancia y la madur!i; el ca
pullofamiliar rodeadurante largo tiempocon su tibiapr9tecci6n
la formaci6n del individuo. EIadi6s al reino de la madrese con-
suma s610 con la muerte. ':

EI tipo de hombre que se impone en las sociedades hist6
ricas es eI hombre adulto, Pero en eI mundo conternporaneo
estehombresufreen losmomentosde crisis la concurrencia del
hombrejoven, incluso del adolescente. Saint-Just y Robespierre
son losheroes casi adolescentes de laprimeragranrevoluci6n de
los tiempos modernos. Desde entonces, han sido siempre las
generacionesj6venes lasque fuerona lavanguardia de los movi
mientos revolucionarios: 1830, 1848 Y1871 en Francia, octubre
de 1917 en Rusia, eI octubre polaco y la revoluci6n hiingaraen
1956, la insurrecci6n argelina en 1954, etcetera. Las grandesres
tauraciones reaccionarias se realizan igualmente bajo eI signo de
figuras paternales e inclusoseniles, como Hindenburg en A1e
maniay Petainen Francia.

'Tornado del Centro de Estudios Democraticos de America Latina (CEDAL),
Materi<lles de Estudios. Seminario: "Juventud y Sociedad", Cuademo mirn. 29, San
Jose, Costa Rica, septiembre de 1969, este texto fue originalmente publicado en el
libra, Edgar Morin, Z; Esprit du Temps, Parfs, Grasset, 1962.
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Todoempuje juvenil correspondea una aceleraci6n de la historia; pero, mas
generalmente,en una sociedad en evoluci6nrapida, y sobretodo en una civiliza
ci6n sometidaa un deveniracelerado como la nuestra,10 esencial no es ya la ex
perienciaacumulada sino la adhesi6nal movimiento. Laexperiencia de losviejos
se convierteen repetici6n fastidiosa y anticuada en anacronismo. La"sabiduria de
los ancianos" se transforma en parloteo insulso.Ya no haysabiduria.

La totalidad de la sociedad se ve arrastrada por un movimiento de desgeron
tocratizaci6n. EI "rejuvenecimiento de los cuadros" (ministros j6venes,j6venes
tecnicos.jovenesuniversitarios) es eI reflejo de un movimiento general. En Esta
dos Unidos y en la URRS laedad de la promoci6n social, en que cesa la condes
cendenciacon que la sociedad "trata aljoven", comienza en la treintena;este re
juvenecimiento se perfila tambien en Francia, aunque el orden de los gerontes
resisteaun obstinadamente. Este universal ascenso de losj6venesa lasjerarquias
correspondea launiversal devaluaci6n de la vejez. No s610 lavejez no es yaexpe
riencia operante-los viejos de 1914-1918 no pueden ensefiar nadaa los comba
tientesde laresistencia ni a su vez a estes les hacencaso losj6venesde 1960-,sino
que ademas no puede hacersuyoslosvalores que hoy se imponencon fuerza cada
vez mayor: eI amor, eI juego, eI presente. Parece comosi lavejez se Iearrinconara,
se la apartara del curso realde la vida.Es el mundo de loscarcamales. Tutelar en
otros tiempos, es hoy lavejezla que estimulaeI retiro de losviejos.

A estadesgerontocratizaci6n correspondeuna "paidocratizaci6n"; si 1789 es eI
canto del galla de lajuventud politica, ya en 1777 Los su.frimientos del joven rM?rther
anuncian eI amanecer de lajuvenilidadcultural. Desdeentonces eI dobleempuje,
politicoy cultural,se realiza unasveces conjuntamente y otrasaltemativamente. EI
romanticismo es un inmensomovimientode fervory de desencanto juvenilesque
sucede al hundimiento del Viejo Mundo y anuncia las aspiraciones del hombre
nuevo. Por su parte,eI joven Hegel y eI joven Marx realizan la revoluci6n mental
del hombre adhiriendose al devenirdel mundo. Dios padreagoniza.

Cabe inclusopreguntarse si laoposici6nentre lasgeneraciones no seconvier
te en determinado momento en una de las oposiciones de la vida social: tno es
mayor ladiferencia en cuanto allenguaje y a laactitudante lavidaentre eI obrero
joven y eI viejoque entre eI obrerojoven y eI estudiante? tNo participan estosdos
iiltimos en los mismosvalores fundamentales de la cultura de masas, en lasmis
mas aspiraciones de lajuventud con respectoal conjunto de losviejos?

EI Padres e hijos de Turgueniev, eI Familias, os odio de Gide, han jalonado un
proceso que desemboca hoy en eIprincipiodel fin de los padres. Lagran familia
fundada en la autoridad del padre-jete ha dado pasoa la familia restringida, fun
dada en la pareja hombre-mujer. La emancipaci6n de la mujer y la promoci6n
generalizada de losvalores femeninoshan destronado al soberano masculino. Por
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10 demis, este acepta su nuevo papel. Los modernos padres sedan incapaces de
conseguirque reine una autoridad en la que no creen. Ya no tienen tabues que
hacer respetar, ni virginidad de lashijasque proteger, ni culto a los antepasados 0
etica paternal que transmitir a sus hijos. Son padres-maternales, "camaradas"
afectuosos. E1 nino time que luchar menos contra su padre para convertirseen
adulto,pero Ieresultamasdificil identificarse con el, Hay pues una decadencia de
la imagen paternal.

EI padre no fija ese complejopatetico de proyecci6n y de identidad, ese con
flicto mezclado de rebeldia y de admiraci6n, de negativa a imitar y de imitaci6n,
a traves del cual se operaba la metam6rfosis del nino en adulto. EIFamilias, os odio
pierdesu sentido en esa era en que, como dice Vadim, "los chicosy laschicas....
ya no debatencontra la moral de sus padres0 la de la sociedad, sino que simple
mente las desconocen".' De todos modos, segun la regIa de que toda corriente
provoca su contra corriente, la ausencia de padre se siente como vacio, angustia,
tedio... Sin duda existe ese llamamiento inconscientea ese padre ideal, autorita
rio, pero humann, que han echadode menos lasvictimas cadavez masnumerosas
de un padre demasiado condescendiente.

Por su lado la "madre que trabaja", la madre siemprejoven que quiere vivir
eI mayor tiempo posible su vida,pierde tambien algo de su presencia obsesiva y
oceanica paraeI hijo.Y seguramente tambien aqufla ausencia oscuramentesenti
da de una madre "total"explica la busquedapor parte de los adolescentes de una
comuni6n, de una fe,de una iglesia, 0 de un clan (Ladecadencia de la imagen del
padre y de la madre beneficia, por un lado, a las grandesautoridades paternales
maternales, como la Naci6n, que es Estado--padre y Patria-madre, la Iglesia e in
c1uso eI Partidoy, por otro lado, comoveremos mas adelante, a los modelos de la
cultura de masas).

Losnifios de la nuevaera, mimados por sus padrescomo nunca antes 10 han
sido, no encuentran, sin embargo, en ellas la imagen de la Madre soberaniaen
volvente y la del Padre soberania ordenador. Estas grandes imigenes que han
reinadoen las religiones y en los mitos se disipanen la imaginaci6n modema. El
tema fundamental de Edipo, que mata a su padre para asumir su papely se casa
con su madre, fue sin duda la aparici6n ejemplar del problema profundo del
hombre a la conquistade su propia identidad. Pero texiste hoy todavia un Padre
soberano alque hayque matarparaarrebatarle su cetro e identificarse con cl? Fue
sin duda en eI momenta en eI que la situaci6n edipianaentraba en decadencia,
cuando eI gran Tabu podriaser por fin reconocido, desvelado y "laicizado" por el
psicoanalisis... este sefialaba la muerte del rnisterio sagrado.

"Arts", 12 de marzode 1959.
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Laobsesi6nde lospadresha marcadola imaginaci6n hastaestosaliosultimos.
De la tragedia antiguaa la novelapopular, la familia es el campode los desgarra
mientosexistenciales (hijosy padres,suegras y yernos"vendettas"); el melodrama
encuentrasus resortesen el misteriodel nacimiento(nifioabandonado 0 robado),
el padrastro y la madrastra.

Peroesta relaci6n imaginaria entre hijo y el padre,y masgeneralmente, entre
los hijos y los padres, sigue a su manera la evoluci6n real a partir del siglo XVI.

En los siglos XVI y XVII, Hamlet y el Cid abren una brechaen laobediencia incon
dicional a1 padre. Hamlet vacila en obedecer al imperativo vengador del padrease
sinado;no presta su adhesi6n absoluta a la 16gica implacable de la "vendetta" fa
miliar, sesientedemasiado preocupadopor su propioproblema. En estavacilaci6n
se infiltra la modernidad, es decir, la grieta en la identificaci6n con el padre. Y
s610 in extremis realiza Hamlet el acto identificador.

En el Cidde Corneille, Rodrigose mantienesin duda fiel a la exigencia amo
rosa. Pero la nueva ley simbolizada par el rey, autorizaaJimena a olvidarla ven
ganza. Estavez la modernidad triunfa: por encima del padre esta de una parte el
rey (esdecir,el deber nacional) y de otra el amor.

Yel amor va a resultar progresivamente vencedor; es cierto que todavia en el
sigloXIXhabramelodramasy tragedias familiares en que padrese hijosse pierden,
se buscany se desgarranentre SI y en que la ley de la familia aplasta al amor im
potente. Pero al amor se le reconocen cadavez mas los derechos supremos.Y,
sobre todo, con el florecimientode la cultura de masas, los padresvan a borrarse
hastadesaparecer del horizonte imaginario.

Loscomics y losfilms estadounidensesimpondran el reino del heroe sin fami
lia. Tema heroico por excelencia -los heroes mitol6gicos son huerfanos, 0 bas
tardos de los dioses, como Prometeo y Hercules. Pero tema moderno, en el
sentido de que no se sabe nada de los padres de los heroes, no porque hayaun
misterioen su nacimiento, sino porque se ignorapura y simplementeestadeter
minaci6n. Un hombre y una mujer solos en la vida, se encuentran 0 hacen
frente al destino.

En la cultura de masas hay una zona centralen la que desaparecen el tema de
lospadres. Lainvisibilidad de lospadresesel temasignificativo del cineestadouni
dense, aunque hay sectoresen que la familia aparece como tema euf6rico(La fa
milia Hardy) 0 vodevilesco, y existe el sector marginal del padre 0 de la madre
caidos (La muerte de un viajante, Al este del Eden, EljUror de vivir).

EI ancianosabiose ha convertidoen el viejecito jubilado.EI hombre maduro
se ha transformadoen el carcamal. El padre caido0 amistoso se desvanece en un
esfuminadogrisen el mundo imaginario del cine.Lamujerestapresenteen todas
partes,pero la madre envolventeha desaparecido.
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Los modelos de identificaci6n, las funciones tutelares, desaparecen a la vez
de la familia y del hombre maduro para transferirsea otra parte; losolfrnpicos de
carne y hueso, los heroes imaginarios de la cultura de masas, se apoderande fun
ciones de que tradicionalmente realizaban la familia y los antepasados.

EInuevomodeloes el hombre en buscade larealizaci6n de si mismo a traves
del amor,delbienestar, de lavidaprivada. Es el hombre y la mujer que no'quieren
envejecer, que quieren seguirsiendosiemprejovenesparaamarse siemprey gozar
siempre del presente.

Por ello,el tema?e lajuventud no conciernesoloa losj6venes,sino tambien
a losque envejecen. Estosno se preparanpara lasenescencia, sino por el contrario
luchan por seguirsiendoj6venes.

En los alios treinta, las estrellas de cine apenas pasaban de los 25 alios, 0 los
astros de 28 0 30.Superado este limiteentraban en ladecadencia cinematografica.

A partir de laguerra, los lfmites de la edad han retrocedido. Existenactoresy
actrices en actividad que pasan de la cincuentena, como Marlen Dietrich, Joan
Crawford, Gary Cooper y Clark Gable. Esto no significa que la juventud haya
cesado de ser una exigencia del cine; significa que la edad del envejecimiento ha
retrocedido; el galan joven cinematografico continua siendo siemprejoven galan;
cronologicamente estos actores se hacen viejos, pero flsica y psicol6gicamente
siguensiendoj6venes,es deciractivos, amigos de aventuras y enamoradizos. A los
50,e inclusoa los60alios, siguensiendoviriles y bellos, musculosos, bronceados
y totalmentediferentesde losventrudoscantantes de 6perade 60aliosque cantan
RomeoyJulieta.

Hace un siglo, la mujer de 30 ya era otofial, EI hombre de 40 aliosvivia su
ultima aventura, atormentado por su decadencia sexual. Pero el retroceso del
momento de declinarse ha acelerado.



Sabre la juventud
de las culturas juveniles*

BENNEIT M. BERGER

Por mas de 20 afios los sociologos han tenido una creciente
preocupaci6n por elestudio de la "culturajuvenil". EI influyen
te articulo de Talcott Parsons publicado en 1942,1 con su muy
citada caracterizaci6n de la cultura juvenil como "mas 0 menos
especfficamente irresponsable" se ha vuelto un punto de refe
rencia para la enorme cantidad de investigaciones y discusiones
sobre la juventud. La caracterizaci6n de Parsons de la cultura
juvenil, sin embargo, sugiere involuntariamente que 10 que
constituye la "juventud" de la cultura juvenil puede que tenga
menos rc1aci6ncon la cronologfa que con la cultura. Paracarac
terizar la cultura juvenil como "irresponsable" 0 el describir su
"nota dominante" como "el pasar un buen rato" 0 decir que
tiene "una fuerte tend encia a desarrollarse en las direcciones
que estanen la linea fronteriza de la aprobaci6n paterna 0 mas
alla de 10 intolerable ... ", excluye de forma clara aquellas largas
cifras de adolescentes que no han tenido una experiencia impor
tante en nada remotamente parecido a dicho ambicntc. Varios,
y probablemente muchos jovenes, mientras experimcntan los
problemas clasicos de la psicologfa del ado1escente descritos en
los libros de texto, parecen encaminarse a traves del estatus total

'Tornado de Harry Silverstein, Nueva York, The Sociology if Y<>uth. lJlJOlutill1l and
Revolution, TheMacmillas Company, 1973, pp.209-225. Notadelautor. cstacsunaversion
revisada de una conferencia en el banquete anual de Alpha Kappa Delta, Univcrsidad
Purdue, mayo 19de 1%1.El textooriginal aparecio en BennettM. Ber6'Cr, "On the
Youthfulness of Youth Cultures", InvestigiUi6n sodal, otofio de 1963, pp. 319-342.

"Le edad y el sexo en la estructura social de los Estados Unidos", Revista
SociolOgua Estadounidense, octubre de 1942. Se induye en este libro.
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adulto sin dafio cultural grave, sin meterse en lios, sin un hedonismo dominan
te y sin actitudes generalizadas de rebeli6n hacia los padresy haciael mundo.

Estas observaciones introductorias no pretenden ser el prefacio de una "de
fensa" del adolescente contra la mala prensa que ha tenido que sortear; intento
sugerir que la "culturajuvenil" deberfa referirse a los sistemas normativos de las
personasj6venes, sin necesidad de referirse a losj6venes.Y 10 que es normativa
mente distinto acerca de la cultura juvenil es con probabilidad que no sea carac
teristicode todos 0 casi todos los adolescentes, no es atribuible solamente 0 in
eluso primariamente a la edad cronol6gica; y, de ahi que las caracteristicas
definitivas de laculturajuvenil son relevantes en sfmismas, en vez de una calidad
de edad que llamamosadolescencia. Mientras que FrederickElkin y Wil1iam A.
Westley creen que han explorado "el mito de lacultura adolescente'"con datosde
encuestas que muestran a puberes de elasemedia obedecerlasnormas de gratifi
caci6ndiferiday llevarse bien con sus padres, sin hostilidad ni resentimientosdel
tipo: "ellosno nos entienden", 10 que han hecho es evidenciar que ciertosadoles
centes no comparten lasnormas de la cultura juvenil. Debido a esto, los hechos
que se distinguen implfcitamentede la edad cronol6gica de los fen6menos de la
cultura, nos invitan a considerarla hip6tesisque 10 que llamamoshabitualmente
"culturajuvenil" es la creaci6nde algunosj6venes y otros no tan j6venes.

Si el hedonismo, la irresponsabilidad 0 la rebeli6nson caracteristicas esencia
les de la culturajuvenil, entonces serfapoco prudente como innecesario, restrin
gir la consideraci6n de laculturajuvenil para losgruposadolescentes, yaque estas
cualidades son dominantesparaalgunosgrupos de adultostambien;y el hecho de
que sea de esta manera no es con probabilidad fortuito.

No estoy sugiriendo, en pocaspalabras, que lajuventud, como la fertilidad,
estadistribuidade manerapoco equitativaen la sociedad, y la misma no se expli
ca de forma poco satisfactoria por referencia unicamente a la edad cronol6gica.
Este ensayoes un intento por explorardesde la teoria, algunosde los problemas
conceptuales que encontrara una investigaci6n de la estructura y las dinamicas
sobre la culturajuvenil.

La cultura juvenil en los j6venes

Dos imagenes deljoven: "adolescentes" y ''iuventud estadounidense"3

Paraempezar, quiero hacer notar que hay una ambiguedad recurrente en lasimi
genes con las cuales se concibe generalmente a los adolescentes estadounidenses.

'Revista SocwlOgUa Estadounidense, diciembre de 1955.
'Estoy en deuda con Barbara Williams por los terminos de esta distinci6n.
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Los"puberes" son aquellos que, en laaptaetnograffa de DwightMcDonald,4 pasan
una hora al dfa al telefono y dos horas escuchando la radio; son los mas asiduos
visitantes de 10 cinesen lanaci6n,y prefierenespecialmente laspellculas de mons
truos, rmisica de rock and roll y de adolescentes como ellos. Mas de la mitad "son
novios" y practican las intimidades sexuales 0 protosexuales que implica esa frase.
~ los ch~cos les gustan mucho los autornoviles, y gastan una buena parte de su
tle~po libre leyendo, hablando acerca de y trabajando sobre maquinas, Leen la
revistaMad y sus imitadores Frenzy y Think; no leen la Biblia, no van con frecuen
cia a la iglesia, lesaburre la politica, ignoran la Carta de Derechos,etcetera.

Si uno rebasa esta propia perspectiva por un momento, y comienza a pensar
en los adolescentes que seencuentran en los BoyScouts,juvcntud por Cristo, los
elubes 4H, Futuros Granjeros de Estados Unidos, y otros grupos de esta natura
leza, la caracterizacion de McDonald (basada en parte en los resultados del traba
jo de Remmers y las encuestasjuveniles de Eugenen Gilbert) tienen un efecto
discordante. Estoshacedores de buenasacciones y criadoresde cerdosde primera
categorfa, asf como los ganadores de los concursos de ensayos sobre la esencia
estadounidense, no son con toda claridad los adolescentes que se han convertido
aparentementeen un "problema"permanente en la escenade este pais.

Los"adolescentes" y la 'juventud estadounidense" son desdeluego, imagenes,
y comotales, son pocomasque estereotipos. Probablemente encontraremos rocan
roleros que pertenecen a la FFA (Fur FreeAlliance). Pero tambienes muy probable
qu~ ~stas imagenes distintivas expresen diferencias en las variables de elase, regi6n,
etnicidad y religi6n. En cualquier caso, la distinci6n inicial entre los "adolescentes"
(adolescentes que publicamente nos preocupan) y la "juventud estadounidense"
(losadolesccntes que publicamente alabamos) nos sugiere la util banalidad de que
algunos adolescentes tienen formas de vidaesencialmente contrarias 0 indiferentes
a los deseos oficiales y expectativas de adultos "responsables", mientras que otros
ptiberescumplen con y activamente persiguenlosobjetivos y expectativas estable
cidaspara lajuventud por parte de las autoridades adultas.

Etapa de transici6n ysubcultura

Una manerade poner distancia entre los tipos de adolescentes, es la de contrastar
dos ideas que se usan con frecuencia en lasdiscusiones psicol6gicas y sociol6gicas
acerca de lajuventud. Muchos trabajos promedio sobre la psicologfa social de la
adolescencia hablan de estacomo una "etapa de transici6n" entre la nificz y la adul
tez, un periodocargado de conflictos y tensiones que son partede una aceleraci6n

;ease su "perfil" de dos partes de Eugene Gilbert en el New Yorker, novicrnbre 22 y 29 de 1958.
H.H. Remmers y D.H. Radler, EI adolescente estadounidense.
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en el crecimiento flsico y cultural del individuo, aunque tambien de las normas
de la edadde nuestra sociedad, que ocultamuchasoportunidades a los adolescen
tes,asicomo derechosy responsabilidades de adultos. Cuando losdeseossexuales
son maspoderosode 10 que seranjamis, lasoportunidades sexuales son menores;
se pide la obedienciay sumisi6n de los adolescentes precisamente en el tiempo
cuando su energia, fuerzay deseo por autonomiavan en ascenso; la participaci6n
responsable en las instituciones mas importantes les es negada al momenta en
que su interes en el mundo los ha despertadode manera dolorosa." Dichas ten
siones,generadas por nuestro sistemade edad y exacerbado por ladeclinaci6n del
control paterno y un mundo en un estadode crisispermanente,son con frecuen
cia citadas como la mayor fuente de la dificultad adolescente. AI ser concebida
como una "etapade transici6n", la adolescencia es un periodo muy dificil; se le
describe(yse Iecaricaturiza) como un tiempode incomodidad y verguenza, dolor
y pena; algo de 10 que uno debe deshacerse 10 mas pronto posible, al orientarse
haciala membresiaeventualen la comunidad adulta.

Por muchos afios, en apariencia, esta concepci6n de la adolescencia como
una etapade dificil transici6n era el marco dominante en el que se discutian los
problemasdel adolescente. En 1944,Caroline Tryonescribi6: "tendernos a igno
rar 0 a minimizar la significaci6n educacional de la experiencia del nifio en su
grupo de compafieros"? Hoy, esta declaraci6nparece increible; ciertamente ya
no tiene validez. Muy pocas discusiones contemporaneas sobre lajuventud olvi
dan mencionar el significado del desenvolvimiento de laspersonasj6venes en los
grupos de pares.EI enfasis en estasdiscusiones, sin embargo,es muy diferente a
aquel contenido en lasdiscusionesde la adolescencia como una etapade transi
ci6n; el enfasisse haceahora en la orientaci6nde los adolcscentes con sus coeta
neos. Desde este punto de vista emergi6 la idea de una subcultura adolescente"
como una "forma de vida" relativamente aut6noma, y controlada internamente
por un sistema de normas y sancionesenormemente antiteticas 0 indifcrentes a
las ofrecidas por los padres, maestros y clerigos: los representantes oficiales del
mundo adulto.

'Estas son algunas de las "discontinuidades" que se hicieron famosas gracias a Ruth Benedict en su
celebrado articulo "Continuidades y diseontinuidades en el condicionamiento cultural", Psychiatry, mayo
de 1938. Tambien se pucden ver las discusiones de Kingsley Davis, "La adoleseencia y la estruetura
social", TheAnnals noviembre de 1944, y "La sociologia del eonflicto padre-joven", Revista Estadounidense
de Sociologia.

'Caroline Tryon, "Laeultura de los adoleseentes coetaneos", 430 Anuario de laSociedad para elEstudio
de la Educaci6n, Chicago, University of Chicago Press, 1944.

'Este no es el lugar para abordar los problemas sobre como aplicar el concepto de "subcultura",
desarrollado en modelos etnicos, a grupos de edad. Vease, sin embrago, J. Milton Yinger, "Contracultura
y subcultura", Reuista Estadounidense Sociol6gil:a, octubre de 1960 y mis propios comentarios en "Adoles
cencia y mas alli", Social Problems, primavera de 1963.
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Por si mismo, el punto de vista subcultural no sugiere nada inherente a la
transici6n, exceptoen el sentido de que todas las experiencias son de transici6n,
representando como 10 hace, 10 que uno era y en 10 que se convertira. Aunque
de maneraextrafia, es precisamenteeste elemento el que falta en el uso conven
cional del concepto de "etapade transici6n". Para sugerir que la ado1escencia es
"una etapapor la que se pasa" (algo que los ado1escentcs superan), es violar mu
cho de 10 que conocemos acerca de los efectos permanentes de la experiencia
socializadora: es como si la adolescencia, con frecuencia llamada "los afios for
mativos", no formaran para nada, sino simplemente es un periodo inc6modo
paraofrecer un tiempo hastaque la llegada del cumpleafios ntimero 21 0 la gra
duaci6n de la escuela, induzcan una invitaci6n simb61ica al mundo adulto para
unirsele. Pero si el punto de vista de la transici6n de la adolcscencia minimaza
las influencias permanentes de la experiencia adolescente, la visi6n subcultural
exagera el grado en el que los adolescentes crean un medio aislado y autonomo
en el que pueden practicarcon impunidad sus ritos antiadultos. Ningun estudio
de gran magnitudsobre lajuventud en laspreparatorias, por ejemplo, ha demos
trado con exito la existencia de un verdadero sistema anormal de normas que
gobiernen la vida del adolescente.?

EI punto que quiero enfatizar aqui, sin embargo, es que nuestro entendi
miento de la variedadde la experiencia adolescentedepende en gran medida de
si lavida del grupo adolescentese concibe, primariamente, desde el vocabulario
de la psicologia del desarrollocomo una etapade transici6n,0 desde el vocabula
rio sociol6gico de subculturas.AIser concebidacomo una etapade transici6n, la
adolescencia sedescribetipicarnente de manera que se deseecon fervorsu termi
nacion." Cuando se discute la adolescencia en terminos subculturales, no lleva
ninguna implicaci6n. La literaturasobre la cultura juvenilia describecon mucha
consistencia en terrninos de comportamiento "expresivo", irresponsable y hedo
nista. Aunque muchos adultoscreanque este comportamientoy lasnormas obii
gan a los individuos a terminar en el umbral de la adultez, no es evidcnte por
ningun medio, que un grupo que "puedaaguantar"un vida hedonista (lease: ale
grfa, patadas), irresponsable (lease: libertad, no permisos) y exprcsiva (lease: grati
ficaci6n inmediata, mejora del ego), puede esperarse a terminar con facilidad, cl
intercambio de la aprobaci6n mezclada del reconocimiento como adulto, y a

'EI intento mas ambicioso para demostrar esto es cl de James Coleman, La sociedad adolescent«,
Glencoe, Illinois, The Free Press of Glencoe, 1961.

"La caracterizacion de la adolescencia como la "edad incomoda" Ilena de barros y vergiienza ticne
validez solo en los primeros afios de la adolescencia. Quizi sea cuestion de sobrevivir el periodo cuando
los adolescentes eran completamente dependientes y completamente subordinados. Hoy, los estudiantes
de preparatoria, libres y con prosperidad relativa, sienten con frecuencia que viven 10 que ellos espcran
que sean los mejores afios de sus vidas.
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veces las siniestras responsabilidades que esto canlleva. Objetivamente (y al final,
la adolescencia es un parte de la vida vivida), las actitudes formativas y las arien

taciones, los talentos y los compromisos, las capacidades e incapacidades que se

desarrollan, afectan las diversas formas de adaptaci6n de los adolescentes en los
mundos adultos, que mas a menos facilitan u obstruyen su final rec1utamiento

dentro de un media adultocentrico. Si el nifio es padre de un hombre, su enten

dimiento de las variedades de experiencias que los adolescentes sufren, la diversi

dad de medias que tocan, deben contribuir al entendimiento del tipo de adultos
que es probable que se conviertan, y del que no se convertiran.

Edad crono/6gica yjuventud

Antes de intentar describir a los grupos que pueden entrar en la categorfa "ado

lescentes" y "juventud estadounidense", y a los grupos que pueden ser utiles al
analizar los conceptos de "etapa de transicion" y "subcultura", desearia explicar

una distinci6n que alude mas a 10 anterior, y es paralelamente conceptual a los dos

conjuntos de distinciones que he realizado. Decir que lajuventud esta lejos de la

carrelaci6n perfecta can la edad cronol6gica, implica que algunos adolescentes
son mas j6venes que otros. Una vez hecha esta distinci6n, podemos hablar cate

g6ricamente de lajuventud del hombre joven; del hombre joven no tan joven; del

hombre viejo joven; y, del hombre viejo que no es joven. Esta c1asificaci6n con

cuatro aspectos sugiere, quiza siendo demasiado perspicaz, que la edad cronol6

gica y las variables de la personalidad de la cultura asociadas, pueden separarse

analiticamente. Sin embargo, para que la distinci6n sea fructifera, es necesario
especificar a que nos referimos por juventud. En vez de aproximamos de manera

directa al problema, serfasensato hacerlo de forma indirecta, al contrastarla con la

relativa falta de juventud en la "juventud estadounidense".
En esta conexi6n, permitanme lIamar la atenci6n sobre un libro reciente lIa

mado The Vcmishing Adolescent (el adolescente que se desvanece) en el que Edgar
Friedenberg dice que la adolescencia es como una decada tormentosa en busqueda

de identidad y como una etapa distintiva del desarrollo humano que esta desapa

reciendo a 10 largo de los Estados Unidos como resultado de la socializaci6n

prematura en las preparatorias." Sin entrar en una discusi6n sobre la tesis de

Friedenberg, podemos decir que todos conocemos al tipo de adolescentes que

aquf concieme: van bien en a escuela, estan "integrados", son populares con su

compafieros, tienen poco conflictos can sus padres y con otras autoridades, y, en

general tienen pocas sino es que ninguna, pelea con el sistema de valores en el que

estin socializados 0 con las instituciones que representa estos valores. Demosle a

"Edgar Friedenberg, The Umishing Adolescent, Boston, Massachusetts, The Beacon Press, 1959.

Sobre la juventud de lasculturas juveniles 181

esta imagen alguna validez; entonces preguntemonos: een que sentido estas per
sonas j6venes, son j6venes? Ciertamente son j6venes y probablemente con expe

riencia en los asuntos del mundo. Aunque los adolescentes que responden d6cil

mente a las expectativas de las autoridades escolares, que aceptan como legitimo

los limites que les imponen sus padres," que se comprometen en actividades que
consideran apropiadas las autaridades adultas, estan mas aptamente descritas al

lIegar a la fase final de su socializaci6n preadulta, como adultos j6venes, en vez de

encamaciones de la juventud. Para cuando, en el usa corruin, describimos a per
sonas como "j6venes", no nos referimos principalmente a que obviamente son

j6venes, y de ahi rclativamente inocentes e inexpertos; nos referimos a que tien

den a manifestar ciertas caracterfsticas en su comportamiento, y que a pesar de

que estas caracteristicas parecen estar empiricamente asociadas a los afios tie mas,
no estan exc1usivamente c1asificados por edad. A pesar de la edad cronol6gica, las

personas j6venes tienden a ser impulsivas, espontineas, energeticas, explaradaras,

aventureras y vivaces: tienden a ser candidas, coloridas, toscas al hablar (al no

haber adquirido la habilidad y el habito de la simulaci6n); con frecuencia son
irreverentes y, carentes de todo respeto; intensos, inmoderados, no canocen nin

guna regia de oro; son "buscadores de acci6n"13 en vez de buscadores de una ru

tina estable. Bromean mucho; los motivos hidicos dominan sus actividades que

tienden a transformar en juegos, inc1uso en circunstancias aparentemente poco
propicias. AI carecer de cuidado y juicio, tienden a realizar con arrojo, can total

pasi6n e intensidad sexual, aquellas actividades que prometen suspenso y emo

ci6n, y que ellos tienden a perseguir, con poca preocupaci6n par los resultados.

Noten que estas son principalmente cualidades de personas, no roles, y cier
tamente no son papeles burocraticos poco racionalizados: aunque pueden vol

verse casi institucionalizados como roles "anormales", Noten tambien que todos

son muy activos (uno dirfaer6ticas). Cuando se sustraen del comportamiento y

se vuelven conscientes, cualidades como estas se afirman sobre cimientos ideo16
gicos. Cuando eso sucede, toman caracter de imperativo moral, y podemos hablar
propiamente de un sistema de normas subculturales." En dichas normas yace el

contenido de la cultura juvenil. Claramente son peligrosas: cuando menos desde

las perspectivas de las instituciones mayores del arden social; la juventud es ex-

"De hecho hay muchos adolescentes que responden a los cuestionarios que 10 adolescentes no son
tan viejo como para fumar 0 beber 0, en 10 general, de saber que es bucno para cllos.

I3EI terminos "buscadores de accion" es tomado de la caracterizaci6n de Herbert Ganz de algunos
j6venes de clases trabajadoras de Boston. Vease, The Urban Villagers, Nueva York, The Free Press of
Glencoe, 1962.

I'Para formulaciones modernas de esta ideologia, vease Norman Brown, LifeAgainst Death, Nueva
York, Random House, 1960; Herbert Marcuse, Eros and Civilization, Boston, Massachusett, The Beacon
Press, 1956; Paul Goodman; Growing up absurd, Nueva York, Random House, 1960.
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ceso; es un desorden implicito e incipiente; para la sociedad es un "problema"

que requiere manejo, control, direcci6n 0 encauce hacia direcciones socialmen

te aprobadas.

La sociedad tiene a su disposici6n un gran arsenal de medios para controlar

esta amenaza implicita de desorden. No me refiero a la polida y a losjuzgados 0

a las sanciones mas informales ejercidas por los padres u otras autoridades; estoy

hablando mas bien del centro juvenil comunitario, los bailes vigilados, los depor

tes organizados, los elubes extracurriculares patrocinados par escuelas y las aso

ciaciones para j6venes pensadas para ayudar en negocios, religi6n, fratemidades y

de veteranos: los adultos han aprendido que los adolescentes con frecuencia acep

taran de sus pares, las mismas normas que rechazan de los adultos. Pero la efecti

vidad de estas armas organizacionales para lidiar con la juventud varian depen

diendo de la distribuci6n de la juventud en la estructura social. Por ejemplo, en

ellugar donde el liderazgo adulto es pobre y las instalaciones comunitarias limi

tadas, como en las barriadas urbanas y en ciertos suburbios nuevos; 0 en donde

las repentinas faltas de continuidad en el estilo de vida, crean tensiones yansieda

des entre generaciones y descalifica a los padres como modelos dignos de imita

cion y respeto, como ocurre con frecuencia en las familias de inmigrantes 0 en las

que se mudan frecuentemente; 0 en las que las fallas anticipadas en las cornpeten

cias academicas dejan al que fracas6 la percepcion de un futuro funesto y sin re

cursos de autorrespeto altemativos, como ocurre con frecuencia entre los chicos

de ciertas etnias y de elase trabajadora en escuelas dominadas por normas de elase

media; en todas estas y otras experiencias tempranas de incipiente desafecci6n

social, movilizan apoyos ideol6gicos y cierto grado de aislamiento estructural de

la instituciones mayores, ahf es probable encontrar terreno fertil en el que las

semillas del exceso y desorden juvenil crecen y, finalmente, llevan a desarrollo la

exotica flor llamada "cultura juvenil",

Variedades de la cultura juvenil

Esta flor tiene muchos petalos; las variedades de cultura juvenil son tan grandes

como la variedad de contextos culturales y de sistemas de oportunidad que ofrece

una sociedad plural. En un senti do mas amplio e inocuo, las culturas juveniles

tocan los bordes de 10 que se ha llamado "la cultura adolescente"; canciones po

pulares, rock and roll, disc jockeys, rockolas, pornograffa portitil, estrellas de cine,

citas, amor rornantico; "naves", motocieletas, arrancones y deportes de autos,

pantaletas mas sensuales y luchas en agua, locales de hamburguesas y beber elan

destinamente,juegos de futbol, basquetbol, bailes y fiestas, elubes y camarillas y

calles para enamorados. En el extrema de la delincuencia, la cultura juvenil es

pantalones de cuero negro, peleas de pandillas y cuchillos, travesuras malinten-
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cionadas, alegrfa de manejar coches robados. Politicamcntc se expresa en rnani

festaciones por la libertad, marchas por Ia paz y canciones de protesta; es eIjazz

en Newport, las vacaciones en Fort Lauderdale,y la asistencia a disturbios. Tam

bien los bohemios y beatniks, las barbas y los pantalones de tiro corto, los proscri

tos conspirando contra todo, desde revistas literarias hasta tomar por asalto el
Cornite sobre Asuntos Estadounidenses."

Intento a traves de este cacilogo de sfmbolos aparentemente sin forma, sugc

rir que se ineluye en esta gran variedad de estilos y expresiones de grupo de las

culturas juveniles de los jovenes, Los indicios" de la cultura juvenil se encontra

ran con mas frecuencia entre los "adolescentcs" que entre la "juvcntud estadouni

dense", con mas frecuencia entre pandillas delincuentes "conflictivas" y "replega

das" que entre los delincucntcs "racionalcs'"? mas j6venes que atin cstudian,

"bohemios" y "colegiados" que entre los estudiantes de orientacion academica y

vocacional," y mas entre los grupos de estudiantes de militancia polftica y extre

ma, que entre los que se adhieren a sentimientos "modcrados" dentro de los dos

partidos politicos mas importantes. El amplio espectro social representado por

estos grupos deberia asegurar al esceptico que no tengo ningun interes en el asun

to; algunos de los que son proelives a juicios morales de la juventud podrian

aprobar 0 reprobar sin ambigucdad a todos cstos grupos al mismo tiempo. Pero 10
que los delincuentes y bohemios y radicales estudiantiles e ineluso algunos jove

nes rebeldes de preparatoria y chicos de fraternidades tienen en cormin es, 10 es

toy sugiriendo, su vitalidad juvenil; es decir, su tendencia a comportarse en patro

nes normalizados por el hedonismo, la irresponsabilidad y la expresividad.

En vez de la gran variedad de formas diferentes en las que se expresan, pare

ce razonable y util, y mas objetivo, designar inicialmente este comportamiento

normativo como "juvenil" (en vez dc, "anormal" 0 "dclincuente" 0 "alienado",

aunque pueda devenir en una de las anteriores), porque es en gran parte la cria

tura autonorna de las subsociedades de la juventud recalcitrante. Aunque, sugerf

previamente y argumcntarc con cicrta extensi6n dcspucs, es scleccionado, apoya

do y modclado por una larga tradici6n cultural, nutrida por varias subculturas

"Para una fornnulaci6n similar, vease David Matza, "Subterranean Traditions of ronth" (Ttadiciones
subterraneas de la juventud), TheAnnuals noviembre de 1961 en cl que Matza dice que cl radicalismo, 10
bohernio y Iadelincucncia son las trcs formas bisicas de las tradiciones subtcrrancas (cso cs subcultura)
que adquiere Iajuventud.

"Los llama "indicios" porquc la cultura adolcsccntc cs 10 que llama David Matza "una version
convencional" de 10 que yo llarnarfa una genuina cultura juvcnil.

"Vease Richard Cloward y Lloyd Ohlin, Delinquency and Opportunity, Glencoe, Illinois, The Free
Press, 1960, para una discusi6n de estos tipos de pandillas.

"Vease la tipologia de las oricntacioncs del cstudiantc universitario en Martin A. 'Iow y Burton
Clark, "Determinants of College Students Subcultures", en T.M. Newcomb y E.K. Wilsou, 'I1Je Study
of College Peer Groups.
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adultas contemporancasyes viable en principio parala adultez. Las culturasjuve
nilesson una respuestaadaptativa de algunosadolescentes a los problemasque se
les presentan par su sociedad y cultura paterna (por ejemplo, lascontradicciones
o desbalances de las normas, bloqueo de oportunidades, roles inadecuadamente
definidos, ambigiiedades en la clasificaci6n de la edad, el prospecto de trabajo
insignificante), y las formas que toman en sus grupos especificos refleja una elee
ci6n de las tradieiones que tienen a su disposici6n. Para ver e1 asunto de esta
manera,hay que tomar en cuenta el caracteraut6nomo de la subcultura y su en
lace con tradieiones que Ie anteceden. EI significado del adjetivo en el termino
"culturajuvenil", sin embargo, no yaceen e1 hecho de que su interacci6n selec
tivacon otro, bajo lasdiflciles condiciones que se generan por nuestras normas
de clasificaci6n de la edad y en contextos que limitan el ejercicio de la super
visi6n y el control adulto, puedan sostener una seriede contranormas que, mas
o menos alientan y controlan, aunque de manera ambivalente, un patr6n de
comportamientocontrario a las pautasoficiales en el que se localizan, pero adap
tativoen elsentido que puede dar (no s610 temporalmente) un modo de vida mas

o menos viable.

Culturas de la juventud adulta

La preservaci6n de /a cultura juveni/: sus nexos can e/ mundo adulto

Con anterioridad,critique el uso del conceptode "etapade transiei6n" porque no
especifica suficientemente el impacto diferencial de la experiencia adolescente
sobre carrerassubsecuentes. 'Iambien sabemos que los adolescentes, finalmente
sevolveranadultos; pero no sabemos mucho sobre las formas en que lasvariacio
nes en la experiencia adolescente afectan las subsecuentes adaptaciones de otros
adolescentes. EI concepto de la "etapa de transici6n" se emplea con frecuencia
como un paliativo para los problemas funcionales de la sociedad al reclutar e in
tegrar a lajuventud al mundo adulto: si tan s610 fuera "una etapaque tienen que
pasar", entonces los adultos no necesitanconfrontar francamente los problemas
que de su comportamiento naceya que, despuesde todo, "yacreceran".

Muchos de ellos, es cierto, crecen,y el hecho de que 10 hacen es testimonio
no s610 del poder de lasagencias adultas de socializaci6n, sinode lavulnerabilidad
a la cooperaci6n de la "cultura adolescente"; su falta de recursos para sostenerse
en las crisis y aislarse de un ataque." Aunque algunos de ellos no puedan 0 no

"Es csta carencia que distingue la "cultura adolescente" de mas subculturas genuinas como las co
munidades ctnicas, las handas de dclincucntcs en las barriadas urbanas y los bohemios. Las comunidades
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quieran crecer. ~Que pasacon aquellos j6venes cuya "juventud rebelde" no ter
mina siendo "una etapa par la que estin pasando", sino una seriede experiencias
subculturales recompensadoras que validansubjetivamente su oposici6ninicial 0

su irritaci6ncon lasdemandasoficiales de losadultos?, iy que sucedecon aquellos
cuyaparticipaci6n en formas polfticas, de delincuencia0 de bohemias de eultura
juvenil que dejan un estigmaperrnanente y que los dejavisibles en un mundo de
escepticismo y de sospecha en los sucesivo? Las estadfsticas de la delincueneia, la
modabeatnik, la militancia estudiantil y losdisturbios sugierenque paraun mimero
importante(cuintos, no sesabe), laadolescencia no es tan s610 una etapaine6moda
sino una etapade transici6n benigna, y estos factores son a los quc nos rcfcrimos
cuando hablamos de juventud y de su crecimiento como "problemasocial". En la
medidaen que concebimos el creeercomo una catreta (yen esta era psicoanalftiea
no esmuy dificil hacerlo), "no crecer"(esdecir, lapreservaci6n de lascaracterfsticas
esenciales de la cultura juvenil en la vida posterior), tambien puede considerarse
como una carrera. Aunquehaya una cierta alegrfa en la ideade la"madurez" (identi
ficada, como es, con sobrias responsabilidades y compromisos solcmnes), existen
relativamente pocos nichos en la estructura social adultaen losque la ')uventud" no
recibe sanciones negativas severas, y aquellos adolescentes euyaexperiencia grupal
con compafieros han desarrollado incapacidades para crecer e incluso esperar que
graviten hacia elloscon objeeiones pensadas.

Aquellos adolescentes entre quienes los atributosjuveniles son muy debiles
(por ejemplo,aquellosestudiados por Elkin yWestley, el del tipo prernaturamen
te socialdescrito por Friedenberg, y la gran cantidad de adolescentes que estan
involucrados s610 de manera superficial en la cultura adolescente), probablemen
te tienen menos dificultad en hacer la transici6na lascarrerastfpicamente adultas
ofrecidas en una soeiedad altamente industrializada y burocratizada, Por otra par
te, aquellos cuyos atributosjuveniles son fuertes tendran una gran dificultad de
hacer sacrificios en sujuventud que requieren muchas carrerasadultasejecutivas
y profesionales, asfcomo prestigiosas.

iQue tipo de ocupaciones y medios adultos es probable que recompensen 0

al menos toleren lajuventud, y asfapoyen de manera normativa un intento por
no crecer 0 la incapacidad de crecer? Si bien es cierto que algunos adolescentes
son masj6venesque otros, tambien esciertoque algunosadultosson masj6venes
que otros,y es muy probableque algunas de lasfuerzas importantesque sostienen

emicas con frecuencia tienen una total estructura institucional fundida para proteger a sus miembros de
los abusos de la sociedad; las bandas delincuentes hacen enfasis en la inviolabilidad de "la turba" por
buenas razones sociol6gicas; los bohemios esein en comunidades ecol6gicas as! como las subculturas,
e incluso los mas radicales tienen, al menos, una fuerte ideologfa que sostener; los adolescentes tienen
muy poco de 10 anterior.
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la juventud en aquellos que ya nos son jovenes, encuentren en las normas de las
ocupaciones que ellos e1igen (0 que estas los escogen), eI medio en que estas
normas los ayuden a crear." ~Cuales son algunos tipos de ocupaciones?

Carreras juveniles

A continuacion entrego una pequefia lista para propositos ilustrativos. Mi deseo
es que se tome como sugerencia, a manera de enlace teorico, eI contenido de las
culturas juveniles adolescentes con transiciones subterraneas importantes yanor
males en eI mundo adulto, y de ahi Iigar algunos tipos de experiencia juvenil en
eI medio adolescente con la subsiguiente incorporacion en las carreras adultas.

Negocio bohemio. Por hombre de negocios bohemio me refiero a los propieta
rios 0 administradores de pequefias empresas que se encargan de las necesidades,
gustos y deseos de los bohemios. Estas empresas abarcan desde las subculturas
centrales hasta las bohemias (cafeterias, pequefias galerias de arte, tiendas de piel
y sandalias, tiendas de ceramica.joyenas, etcetera) y otro tipo de negocios margi
nales que sirven tambien a otros mercados (teatros de "arte", librerias, pequefios
c1ubesnocturnos especializadosen jazz moderno, tiendas de accesoriosy especia
lidades para la mujer, etcetera). En donde exista una comunidad "anormal" (en
este caso una comunidad bohemia), es probable que existauna comunidad empre
sarial que provea los deseos que simbolizan y definen su anormalidad (en un senti
do anilogo a aquel en eI que eI crimen organizado esta simbioticamente relacionado
con eIgobierno, las fuerzas especialesy partes de la comunidad legftima de nego
cios). Los negocios bohemios son de relativamente pocas carreras disponibles para
personas que, habiendo tenido sus orientaciones basicas hacia eI mundo formado
por la experiencia en una subcultura adolescente, han desarrollado incapacidades
para perseguir otros tipos de negocio mas convencionales 0 profesionales0, carreras
de tipo "burgues", aunque eI caracter ironico y economicamente reaccionario de la
empresa bohemia es que da a los empresarios eI estatus de comerciantes.

Aunque su estatus de comerciantes es menos importante y menos revelador
que eImismo hecho de que es muy probable que sean bohemios. Los hombres
de negocios bohemios, son mas parecidos a sus c1ientes que a cualquier otro
tipo de pequefio hombre de negocios. Incluso en sus capacidades estrictamente
economicas, es probable que estos hombres de negocio bohemio reflejen los hi-

2OLos estatusmasbuscados, desdeluego,puedenayudara sostenera lajuventud:soltero, divorciado(a),
estudiante, por ejemplo. Publicaciones peri6dicas como Esquire y Playlwy esein dirigidas en apariencia .
a las audieneias adultasj6venes,y un analisis de sus lectores puede que de evidencia de los estatus de
la adultezjuvenil.
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bitos de sus clientes. Por ejemplo, pueden mantener horarios irregulares, abrir sus
tiendas tarde en eI dfa y permanecer abiertas hasta la manana siguiente. Se loca
lizan principalmente en los "barrios latinos" de las grandes ciudades 0 cerca de

los campus universitarios; con frecuencia toman largas vacaciones de verano y
cambian sus tiendas a lugares de descanso del tipo "arte colonial". No es proba
ble que lIeven Iibros rigurosos y sus precios no estan normalizados con frecucn
cia: a veces porque sus mercancfas tampoco 10 estan. Con regularidad, no tienen
una orientacion comercial ni instrumental en 10 que venden, sino una orienta

cion expresiva. Comerciando principalmente con la belleza (objetos 0 expcrien
cias esteticas) no es muy comun que se piensen como hombres de negocios, sino
como artesanos 0 funcionarios de la estetica, haciendo servicios para la comuni
dad de buen gusto, del avant-garde. Sin importar como se yean a sf mismos, estos
hombres de negocio bohemio (reclutados principalmente del mundo estudiantil
bohemio de los artesanos, artistas fallidos 0 con poco talento y parasites y segui
dores de campo de la vanguardia cultural), viven en un medio que tolera y re
compensa una adaptacion juvenil al mundo. Los negocios bohemios ofrecen un
nicho moderadamente viable en eI mundo adulto para aquellos incapaces 0 que
no desean perder la cultura juvenil.

Quizas una imagen de un nicho viable en el mundo, seria una declaracion mas
exacta. Yaque es, desde luego, verdad que las oportunidades reales de carreras
exitosas en cl negocio bohemio, no son probablemente muy buenas. Aunque en

teoria es un media abierto, la tasa de negocios que fallan parece alta, y la poblacion
bohemia probablemente no sea 10 suficientemente extensa para apoyar las ernpre

sascomerciales de muchos de aquellos jovenes que estan resistiendo mas 0 menos
de manera exitosa a evadiendo la socializacion de la c1ase media. Sin embargo, la

imagen de la vida bohemia adulta es fertil, cultural y ambiguamente seductora
para muchos. La bohemia tiene siempre eI interes periodfstico; su consistente
cobertura en los medios masivos, su consistente estatus como una "atraccion tu
rfstica", significa que es de gran interes a las vidas substitutas de un gran numero
de personas. Por cada bohemio de corazon hay cinco tipos de bohemio: para cada

tipo de bohemio probablemente hay cinco tipos de "bohemios de fin de sernana";
y para cada bohemio de fin de semana, hay con probabilidad marcadores de WaI
ter Mittys, cada uno de los cuales puede estar seeretamente halagado de tener
quizas uno de sus habitos ideosincraticos, etiquetados de "bohemios" por algun
vecino hosco y desconfiado. Mi punto es simpIcmente que aunque 10 bohemio

de tiempo completo como carrera no es muy viable para muchos por mucho
tiempo, su lIamado parcial 0 de fantasia es en apariencia mas fuerte que las opor
tunidades que ofrece. Pero es la existencia de este lIamado y las posibilidades
ambiguas representadas por el, que Iepermiten servir a lajuventud como medio de



188 ~ Bennett M. Berger

otientacion tolerante de su comportamientoy al que miraran parasu sustento per

manente.
Negocios del espeadculo. Muchos actores, cantantes,bailarines, musicos, come

diantesy otro tipo de "entretenedores",habitanen un mundo tenido por el mito
de lajuventud, un negocioen el que se fijanen el sex-appeal de lasabuelas y abue
los.EI medio profesional de los musicosde jazz penetrajunto con lasvariedades
de cultura juvenil de pantalones de tiro corto y bohemios, vinculados por una
antipatia cormin por los "cuadrados". Como en el medio del jazz, el mundo del
teatro fuera de Broadway, esta densamente pobladode actoresy actricesaspiran
tes,comprometidoscon su arte expresivo, que vivenen laperiferia de la bohemia.
EI mundo de la celebridadde lasestrellas de Hollywoodes, paraconsumo publi
co al menos, "Iadolccevita", con temas recurrentescomo el sexo, lavelocidad, el
alcohol, lasdrogasy eljuego de la perversi6n en un contextode lujuria. Muchos
de estos "nuevos" comediantesestadounidenses han salidode oscuros clubes en
s6tanos, satisfaciendo a las audiencias bohemio-intelectuales con una visi6n bri
llanteparaque contimien, en un escenario legftimo y en un estudio de televisi6n,
de algunamanera diluidas, sus sitiras salvajes a la rutina, a 10 general,a 10 ordina
rio (es decir, a 10adulto): aunque ahora sea para la audiencia masoquista, cuyas
vidasy opiniones son criticadas por el mismo comediante. Finalmente, estin las
estrellas adolescentes de rmisica pop, a pesar de su afirmaci6n ritual de Dios, el
Hogary laMadre, y sus promesaspiasde "continuarcon su educaci6n"(dirigida,
uno supondrfa, a los padres de sus admiradores): crean una imagen profesional
compuestapor una alineaci6n adolescente er6ticay triste,delgadamente disfraza
da, y junto con la ayuda de la publicidad, trasformando sus barriadas 0 sus ante
cedentespobrfsimosen una determinaci6n romanticade ser "alguien" ("Quiero
ser un muy buen actor en vez de un cantanteadolescente").

EI que las carrerasen el medio del especticuloy ocupaciones similares estan,
de hecho, sujetos a muchas de las mismas circunstancias econ6micasy controles
burocraticos como en otras ocupaciones, y que muchos de los que estanen dicho
medio en realidad vivanvidas modelo de clase media, es menos importante que
lasimigenes dionisiacas cuidadosamente nutridasde lavidadel mundo delespec
taculo;el mito persistenteque lascarreras son hechas"de la noche a la manana",
que sus estrellas duraderas son eternas y que las oportunidades "expresivas" se
ofrecen al reflector publico.AIigualque otrasocupaciones "creativas", el mundo
del espectaculo tiende a ser tolerante con 10 comportamientos exhibicionistas,
irregulares, espontineos e impredecibles: de hecho, muchasvecesestoscompor
tamientos son aprendidos por las mismas condiciones del empleo; adernas, el
mundo del espectaculo espera este tipo de comportamientos y a veces inclusive
los recompensa (en lapublicidady nada mas;y la publicidad no es otra cosaque
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nada),al menos entre lasestreHas. EI hedonismo y la irresponsabilidad publicade
lascelebridades del medio del especticulo es puesto falsamente como una mito
logfa del "ternperamentodel artista", al sugerir que en aquellas industrias en las
que la"creatividad" es una rnercancfa basica, lasperversidades del otro tipo deben
aceptarse: gran belleza, gran talento, implica tambien aclamargrandesvicios. De
esta manera Ava Gardner (una Lady Brett viviente) deja un rastro de amantes
rechazados a 10 largode las plazas de toros en Espana;asi,MarfaCallasnavega el
Mediterraneo en el yate de su griego millonario, diciendole a la prensa en los
puertos de la Riviera que "tan s610 son amigos"; asi, Ingrid Bergmanda a luz a un
hijo ilegftimo en la islavolcanica Egea para la consternaci6n temporal de sus ad
miradores; asl, LanaTurner cria una hija que se vuelve la asesina de su amante
gangster; asi,Eddie deja a Debbie por Liz y Liz deja a Eddie por Richard en un
mundo de lectores de columnas que observa at6nito. Billie Holiday, el mejor
cantante de jazz de la epoca, perdido por afios de adicci6n a la heroina, muere
bajo vigilancia en un hospital; los Idolos de las adolescentes son pescados por
homosexualidad; Sean Martin nutre una lucrativa imagen publica de alcoh6lico,
y la camarilla de FrankSinatragasta su dinero en lavidanocturna a travesdel pais,
en alcohol, arrogancia y su talento llena de alegrfa a la prensa.

Con este noticiario no intento una documentaci6n morbosa ni un grito jus
tificado de decadencia, sino tan s610 una sugerencia vividaque, manufacturada 0
no, la imagende lascarrerasen el medio de especticulo existen en el medio por
los excesos dionisiacos, con una enorme tradici6ny un lugar para honrarse (dada
su independencia de los caprichos de la opini6n publica),pero es un media en el
que uno ni pierde la carani queda despedidopor su comportamiento escandalo
sos; es un medio en el que la tinica mala publicidades no tener publicidad. Los
extremos a los que el comportamiento publico de las celebridades del medio del
especticulo estin obligadas son, como la de una pandillade delincuentes,justifi
cadospor 10 que representan; "los ires y venires"dionisiacos de un Frank Sinatra
de edad medianay de sus amigosde la mismaedad son vistosaparentemente por
el publico con la misma benignidad que produce una risa reservada para las tra
vesurasde los adolescentes. Hay un parentesco norrnativoentre los temas dioni
siacos del mundo de las celebridades del medio del espectaculo, el hedonismo y,
los valores expresivos de la cultura juvenil. Una parte sustancial del contenido
materialde la culturajuvenil es provistoy sostenidopor las industriasde entrete
nimiento de masas, y una gran parte del negocio del entretenimiento depende de
la juventud para sus mercados. 'Iambien quiero hacer notar que las carreras del
medio del especticulo (y lascarreras satelitesde este medio, como losdisc jockeys y
el modelaje), son virtualmente las unicas ocupaciones 0 imagenes ocupacionales
ofrecidas a losadolescentes en laspiginasde las"revistas paraadolescentes". Como
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los negocios bohemios,el negociodel especticuloofrece la imagen de una carre
ra para gente joven, talentosa, con incapacidades practicadas para los negocios 0

profesiones burocratizadas. Lagente con "talento artistico" no tiene, de acuerdo
con la leyenda, ningtin "sentidode negocio", y se dice que lascarreras en el ne
gociodel especticulo requieren una unica mentalidadde dedicacion en la que es
imposibleimaginarotra carreraen el futuro. Como en los negocios bohemios,el
negociodel especticulo tolera 0 recompensala orientacion juvenil haciael mun
do y ofrece el aliciente de lascarreras "romanticas" 0 "glamorosas" para aquellos
incapaces de 0 que no desean"crecer"."

Como en los negocios bohemios,el especticulo tiene un importantecompo
nente de atractivo substituto;hay un sentido en que el negocio del especticuloes
de cualquiera; hay probablementemilesde estadounidenses que se sientan frente
al televisor muy seguros de que ellos saben cantar bien, bailar, contar chistes,
montar a caballo y tirar de un arma como los afortunados que 10 hacenen la pan
talla. EI negocio del especticulo no solo involucraa la audiencia en los mundos
imaginarios que crea, los involucrade manera substitutaen el negocio del espec
taculo mismo. Quizas esta seauna de las razonesparael interesde los estadouni
denses por lasvidasprivadas de lascelebridades, y el porque los profesionales, las
bromas en lascamarillas y los chistesacerca del medio del especticuloes virtual
mente el unico humor de tipo interes esoterico para los grupos exteriores. Asf,
ademasde prometer una carrera, el negocio del espectaculo, junto con la bohe
mia, ofrecen una abundancia de carrerasadicionales a lasimperfectamente socia
lizadas y, asf, en un extrafio sentido perversofuncional en la extensi6nque, des
cansandolasgrandes ansias de una vida mas libre,espontinea yjuvenil, calmalas
tensiones y frustraciones engendradas por la socializacion sin internalizacion,
Como el mito de Horatio Alger, que nos dijo que nosotros tambien podiamos
triunfar, los mitos del medio adulto que combina la emoci6njunto con 10 des
agradable, nos dice que nuestras vidas no necesitan ser rutinarias ni grises. EI
mito de Alger socorrio una epoca de crecimientoecon6mico preocupada con el
objetivo del exito: el mito de la juventud socorri6 una epoca de preocupacion
psicol6gica del "cumplimiento"subjetivo.

Las ocupaciones de la clase trabajadora. Muchos adolescentes que he lIamado
"juveniles" (los rebeldes de preparatoria, los desobedientes a la autoridad adulta,
los que piden autonomia para los adolescentes), es probableque tengan antece
dentes de c1ase trabajadora, especialmente etnicos,culturalmente "privados", sin

"Moss Hart, que sabia, escribe: "me aventuro a adivinar... que el temperamento, los berrinches
y las chiquilladas posteriores de la gente de teatro en general, no es ni accidental ni un arma necesana
para su profesi6n. No tiene nada que ver con elllamado «ternperarnento artistico». Laexplicaci6n, creo,
es una mucho mas sencilla. La rnayoria fueron atravesados en la niiiez como una mosca en el ambar",
Moss Hart, Act One, Nueva York, Random House, 1959.
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mucho talento,que abandonaronla preparatoria 0 van muy mal, y, probablemen
te sin dirigirse a la listade carreras glamorosas que he mencionado sino a los po
bres alcances de la fuerza laboral manual. Sin embargo, hay buenas razones para
creerque lasocupaciones de lac1ase trabajadora y lasnormas subculturales asocia
dasa algunas de lasanteriores, pueden ser de mas apoyoa las orientacionesjuve
nilesque muchas de lasocupaciones de c1ase media.

AIgunas tradiciones intelectuales, dispares por 10 demis, convergen en sus ca
racterizaciones de la vida de la c1ase media en terminos interrclacionados para mi
concepcion de lajuventud. La tradici6n marxista, por ejemplo, confiere sobre cI
trabajo ladignidad inocentedel trabajo iitil, latragedia de la explotaci6n y la alinea
cion y, la heroica misi6nde lIevar dentro lassemiIlas de un futuro brillante y revo
lucionario. AIno tener nadaque perder excepto sus cadenas, eIproletariado puede
dar pasos dramaticos y apasionados en su propio interes, El sabotaje, lasprotestas,
lashuelgas generales, el mito marxista de lamilitancia de lac1ase trabajadora: audaz,
desafiante, resentida con sus opresores, impaciente por derribarcIsistema de auto
ridadque los hacevfetimas: sorprendentemente participa mucho del espfritu y la
imagen de los adolescentes rebeldes con respecto al mundo de los adultos. Ambos
grupospidenparaellos, en tonosestridentes caracterfsticos de aquellos, sin una voz
parlamentaria, autonomfa, libertad de su subordinaci6n ilegftima hacia una autori
dad que ellos no escogen, y que losconsigan a un futuro que ellosno quieren.

Tambien hay una tradicion literaria de mas de 150 afios de antigiiedad, que
confierea los trabajadores (especialmente a los rurales) mayor energfa, vitalidady
sexualidad, que a los pilidos, delgados, imberbes, reprimidos que habitan en las
oficinas del mundo. En esta tradici6n literaria, los trabajadores son impulsivos,
fuertes, intuitivos, apasionados: capaces de gran iray gran ternura: sobre todo, son
como adolescentes, personales, alienados por mucho tiempo y enojadoscon las
razones y la racionalizaci6n del mundo burocratico impersonal.

En paralelo a estosdos tipos de vidaromantizados de la c1ase trabajadora, hay
una tereera tradici6n intelectualque enfatizalos valores eomunes y la larga his
toria de lasc1ases altasy bajas de laEuropa tradieional,que las mentes calculado
ras y desdefiosas de la c1ase media arribistanunea podrfan compartir: los arist6
cratasy los campesinosposeen una tendenciaa la violencia, a los excesos con cl
alcoholy a los deportes sangrientos. Este parentesco entre los ricosy pobres esta
forzado, pero la combinaci6n particularde los temas aristocraticos y vulgares, 0

de temasde elite e igualdad que pueden cristalizarse alrededor de un desden par
la vida de c1ase media ha persistido par mas de 200 afios.22 EI nucleo intelectual

Z2Especialmentc fuerte en la literatura bohemia de Diderot a Normas Mailer. A uno Ie recuerda quc
los "teddy boys" imitan los vestidos de los caballeros de la edad eduardiana y los modales de matones.
Leslie Fiedler ha dicho con cierta extensi6n que las culturas inteleauales y populates tienen mas en cormin
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de esta tradici6nes la creenciade que los poderes, los privilegios y la inmunidad
de lavida aristocratica.juntocon la pasi6n,desesperaci6n y anarqufa de lavidaen
lasprofundidades, son preferiblesa la calculada moderaci6n y mediocridad inhe
rente a las definiciones burguesas de madurez y responsabilidad. Cada extrema
es, de diferentes maneras, trascendente: la clase media sera siempre pedestre. AI
traducir esto a mis propios terminos, las clases superioresy las clases inferiores
son masjuveniles que la clase media.

Finalmente, recientesdescripciones empfricas de la cultura de la dase traba
jadora por parte de sociologos, dan considerable apoyoa estas versionesromanti
zadas de la vida de la claseobrera. Estos estudios muestran una notable, aunque
generalmente menos noble similitud, para estandarizar las descripciones de la
culturajuvenil. Asf, lostrabajadores tienden a ser hedonistas, incapaces de planear
para el futuro 0 postergar la gratificaci6n; son altamente expresivos en vez de
instrumentales en sus orientacionesbasicas, dadas lasvisiones violentas y extre
mas, irracionales, antiintelectuales, "centradas en la persona" (en vez de "centra
das en Ie pape!"), y son generalmente negligentes con sus responsabilidades civi
cas.23 Algunas ocupaciones de laclase trabajadora, entonces,especialmente lasmas
bajas, requieren probablemente mucho menos en el sentido de sacrificio de la
juventud que muchas otras ocupaciones, y no deberfa ser sorpresa que lajuven
tud recalcitrante sin preparacion acadernica 0 con talentosanormales se pueden
usar paraatraerlos haciaestos trabajos.

Conclusion

La que he ofrecidoaqut,es en un sentido, un modelo conceptualpara el analisis
del comportamiento adolescentey del medio juvenil adulto al que, bajo ciertas
condiciones, puede lIegar, hayotrasocupaciones juvenilesy mediosmasde lasque
he descrito. Por ejemplo,no he mencionadoel arte que se hacepor cuenta propia
ni 10 militar ni los deportes profesionales, ni tampoco los muchos nichos en los
mundos intelectuales y acadernicos que apoyan las orientaciones juveniles. Pero
creo que paraeste momenta el punto mas importanteya deberiaser claro: he tra-

que 10 que tiene con la cultura medumamente cultivada. Vease, "BothEndsAgainst the Middle", reimpreso
por Rosenberg y White (eds.),More Culture, Glencoe, Illinois, The Free Press, 1957.

23Yeanse, por ejemplo, William F. Whyte, Street Corner Society, Chicago, Illinois, University of
Chicago Press, 1943 (cuya parte tres se induye en el presente libro); S.M. Miller y Frank Riessman,
"The Working ClassSubculture", Social Problems, veranode 1961; Richard Hoggart, The Uses of Literacy,
Londres, Chatto and Windus, 1957; AK Cohen y H.M. Hodges, "Characteristics of the Lower-Blue
Collar Class", Social Problems, primavera de 1963; HerbertrJ. Gnas y SeymourMartin Lipset, "Working
ClassAuthoritarism", en W Petersen y D. Matza, (eds.), Social Controversy, Blemont, California, Wadswirth
Publishing Co., 1963.
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tado de sugerir que la socializaci6n exitosa de los nifios en el sistemade valores
dominante siemprees problernatica, especialmente en lassociedades de tipo plu
ral; que 10 recalcitrante puede ser descubierto tempranamente y que 10 que he
llamadoculturajuvenil empiezacuando la rebeli6n adolescente contra lasnormas
adultasdominantes tiene apoyo ideol6gico de tradiciones"anorrnales" existentes.
Paramuchos adolescentes, desde luego,esta es s610 "una etapaque yasuperaran",
y muchos de elloscon el tiempo internalizan0 al menos accedena lasnormasque
se les imponen por las agencias mayores de socializaci6n. Al mismo tiempo, es
importante reconocer que muchos adolescentes no 10 hacen, que la experiencia
de muchas subculturasadolescentes forma su futuro al incapacitarse para papeles
burocraticos, Muchos de estes, es cierto, terminan al final de lajerarqufa ocupa
cional, especialmente aquellosque no fueron capaces de sobrevivir la preparato
ria. Pero aquellos que sobreviven y que tienen la fortuna de descubrir la otra cara
de sus incapacidades entrenadas (en launiversidad 0 en otro lugar),hayuna opor
tunidad de aprovechar lospocos lugares de refugioque una sociedad de tendencia
plural ofrece en su estructura ocupacional, que les permitira, como adultos, 50S
tener que la variaci6n normativaes la pluralidadque se vacfa de significado cul
tural. Esto deja una sociedad con muchas diferencias en el nivel de la estructura
social, aunque homogeneaa nivel cultural.

Con este analisis, no estoy tan s610 ofreciendo una visi6n diferenciadade la
socializaci6n: sustituyoel marcode referencia, enfatizandola conformidad con el
medio en vezde lasnormas culturalesgenerales. Tambiensubrayoque los grupos
difieren en la extensi6nque ellos toleran 0 que animan a la disensi6n normativa,
y la extensi6n a la que esta en verdad es directamente relevante para los papeles
que hace que los disidentes mas empedernidos la encuentren en la estructura
social. En grupos que requieren un alto grado de uniformidad, los disidentes son
obligados a ceder 0 a abandonarlaparticipaci6n activa; pero en grupos que tienen
una alto valor sobre la innovaci6n (y muchos gruposjuveniles son prominentes
entre estes) es probable que los disidentes puedan retener los privilegios de la
asociaci6n activa."

Este analisis tambien trata el problema de la adaptaci6n a fallar y da un poco
de luz sobre la ingeniosa manera en que la sociedad da la comodidad, socializaa
partir de sus errores a algunos de sus miembros como una manera para facilitar
las tensionesengendradas por su exito excesivo con otros: aquellosque son rele
gados al fondo del menton ocupacional, por ejemplo,son herederosde una ideo
logfa confeccionada, un mito que contrastainjustamentesu propiovigor, vitalidad

"Para datos empfricos sobre este punto, vease Yrjo Littunen, "Deviance and Passivity in Radio
Listener Groups",Acta Sociologia, vol. 4.
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y humanidad autentica con las represiones, 10 no sedentario y la fiitil busquedade
estatus de 10 exitoso. La sociedad usa tambien a los afortunados: aquellos que
pueden encontrar nichos nobles, mas glamorosos y de juventud adulta. Estos
alimentan losapetitos vicarios de lanaci6n, y son testimonio vivode losaburridos,
los alienados del trabajo, y los que son vagamente disidentes de que lascarreras
emocionantes existen. Y ladefinici6n de estas carreras como noticias por partede
losmedios masivos, peculiarmente encajan paraeI papel estrategico quejuegan en
lasvidas sustitutas de otros.

Grupos de edades
yestructura social: el problema

SHMUEL NOAH EISENSTADT*

La edad asicomo las diferencias de edad estin entre los aspectos
masbisicosy cruciales de Iavidahumanay sondeterminantes del
destino humano. Todoser humano pasa par diferentes edades a
traves de su viday, a cada edad que lIega, usa diferentes fuerzas
biol6gicas y capacidades intelectuales. Cada etapa en estaprogre
si6n constituye un paso irreversible en eI despliegue de su forma
de vida, desdesus inicios hasta eI fin.En cada etapa, haec diferen
tes tareas y acniadiferentes rolesen relaci6n con otrosmiembros
de lasociedad: de nino seconvierte en padre; de alumnoen maes
tro; de unjoven vigoroso, gradualmente en un adulto de edad.

La progresi6n gradual y cIdespliegue de podery capacidades
no es .un mero hecho universal y biol6gicamente condicionado
(inevitable). Aunque los procesos biol6gicos basicos son proba
blemente mas 0 menos similares en todas las sociedades huma
nas,su definici6n culturalvariaen algunos detalles, de sociedad
a sociedad y, todaselias tienen que sobrellevar losproblemasque
vienen de este factor de la edad. Lo que son estos problemas
exactamente es 10 que trataremos de explicar un pocomas tarde.
En estepunto es importante paranosotros ver que en cada socie
dad humana este proceso biol6gico de transici6n a traves de las
edades, el procesode crecery envejecer, esti sujetoa definicio-

'Tornadode S.N. Eisenstadt, From Generation to Generation, Illinois, EVA, Free
Press Glencoe, 1964, pp. 21-55.

195



196 I Shmuel Noah Eisenstadt

nesculturales:se convierteen la base para definir a los sereshumanos, las forma
cionesculturalesde rclaciones y actividadcs rnutuasy parala distribuci6ndiferen
te de los rolessociales. Aunque el significado de la diferentesedadesy laextensi6n
y lfrnites de los aliosque forman categorias de edad relativamente unitarias0 ca
tegorias de edad que variande sociedad a sociedad, no conocernos ninguna socie
dad:' a)que no diferencieentre lasvarias "edades" y que no lasdefina a traves de
normas y valores de su propia tradici6n cultura. En cada sociedad los factores
biol6gicos basicos y comunes se marcan por un serie de definiciones culturales
que se atribuyea cadagrupo de ciertaedad (0, para usar un termino mas tecnico,
"categoria de edad");' b) sus caracteristicas basicas.

~Cual es la naturaleza general de estascaracteristicas? A pesarde la gran can
tidad de detalles, se pueden discerniralgunas caracteristicas comunes. Una "cate
goria de edad" se define en los amplios terminos de una "clase de humano" en
general, y de ninguna manera de alguienen especifico, con algtin rasgo 0 rol de
tallado. Losvigorosos j6venes guerrerosde una tribu primitiva, el "viejohombre
sabio", no se refieren a ninguna actividad ni detallada ni especifica, sino a un pa
tr6n mas general de conductadifuso que es propio de cualquierhombre en cual
quier momenta de la vida. Desde luego, es cierto que a veces se piensa que las
actividades especificas secaracterizan en una edadcualquiera, como sobresalir por
valentiaen combate por parte de un joven, exhibiendolas habilidades fisicas, et
cetera.Estasactividades, sin embargo,no son el unico rasgo especifico que defi
nan por si mismas la "naturaleza"de una cierta edad, sirven como expresiones
mas bien simb6licas, a veces incluso rituales, de un patron mas generalizado de
conducta. Una definici6ncultural de la categoria de edad 0 periodo de edad sera
siempre una enorme definici6nde laspotencialidades y obligaciones humanasen
un momento determinado de la vida. No es una prescripci6n ni una expectativa
de un rol detallado, sinodisposiciones basicas y generales de papeles en los que se
pueden construir otros roles mas espedficosy atribuibles.'AImismo tiempo no
es s610 una mera categoria clasificatoria como a vecesse usa en los censosestadis-

'R. Linton, The Cultural Background of Personality. Landres, 1947, pp. 42-45. Vease tambien Ch.
Biihler, DerMenschlif Lebenslauf als psychologL'ches Problem, Leipzig, 1933.

'Las conceptos "categona de edad" y "grupo de edad" han sido formalmente definidos mas su
cintarnente par A.R. Radcliffe-Brown en "Age Organization Terminology", Man, num, 13, 1929. De
acuerdo can esta definici6n, que sera usada a 10 largo de este escrito, una catcgoria de edad es "la division
reconocida en la vida del individuo cuando pasa de la infancia hacia la vejez".

'En este trabajo algunos conceptos sociol6gicos tecnicos seran repetidos constantemente. Estos
terminos fueron acunados principalmente por T. Parsons y E. Shils (Hacia una teoria general de fa accion,
Harvard 1951; Y T. Parsons, The social system, Glencoe, 1951 -existe traducci6n en espanol: EI Sistema
Social, 1951). Como no deben ser muy familiares para ellector lego en sociologia, los explicaremos de
manera breve. Las conceptos mas importantes son los siguientes: roles, patrones variablesde orientaciones
de valores, y cinco pares de patrones variables: afectividad- neutralidad afectiva, orientaei6n individual
vs. colectiva, universalismo-particularismo, logro-atribuci6n difuso-espedfico.
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ticos. No importa que tan explicitas scan sus formulaciones, siempre involucran
una evaluaci6n del significado y la importanciade la edad dadapar el individuo y
la sociedad, proporcionandoasi una connotaci6n ideol6gica total: contiene ciertas
expectativas definidas de actividades futuras y de relaciones con otra gente al mis
mo tiempo 0 en diferentes etapasde su vida laboral. En estos terminos la gente
planca como si fueran los amplioscontornos de la vida humana, de sus propias
expectativas y posibilidades, atribuyendo a cada una de ellas, un lugar especifico
dentro de esos contornos.

Esto nos da la segunda caracteristica basica de las expectativas del rol de las
categorias de la edad, a saber, que ninguna expectativa viene sola por sf misma,
sino que constituyesiemprepartede una serie. Lascaracteristicas de una catcgoria
de edad no pueden entenderse totalmente sino a traves de su relaci6n con otras
edades. Aunque sean vistas como un desplegado continuo gradual 0 como una
seriede contrastes fuertesy caracteristicas opuestas, seentienden y explican total
mente s610 en terminos de correspondencia. EI muchacho parececargar dentro

De acuerdo con este analisis una sociedad 0 grupo es un sistema de posicioues y roles, llcvados a
cabo por diferentes individuos. El rol es la unidad basica de la interacci6n social. 5610 comprcnde un
segmento del cornportamiento total de un individuo. Cualquicr individuo acttia muchos papclcs en la
sociedad: los de padre, hijo, trabajador, miembro de asociaciones, etcetera. EI factor importantc accrca
de los roles es que organizan el comportamiento de un individuo hacia otros individuos en patrones
muy definidos.

Cada rol involucra una interaccion entre al rnenos dos individuos. En cada intcraccion y rol hay
muchas posibilidades inherentes de comportamiento, muchos dilemas que son dilemas entre 10 que el
individuo debe escoger; estos dan origen a los cinco "patroncs variables" u "oricntaciones" de valor que
definen estas altcrnativas:

Laprimera ahernativa es aquella entre los patroncs variable de afeetividad-neutralidad afectiva. Hay
roles en que 10 individuos pueden busear gratificaci6n inmcdiata en la aeci6n social en la que se este
comprornetido. Aquf se escoge la afcctividad, a gratificaci6n exprcsiva dirccta, Por otro lado, hay roles
en los que el individuo lleva a cabo sus actos persiguiendo un fin lejano. Estos son los papeles mas
instrumentales en que se escoge la ncutralidad afectiva.

La segunda alternativa es aquclla entre la orientaci6n individual 0 colectiva. Hay roles (como el
del hombre de negocios) en que se permite buscar un fin propio. Por otro lado, hay roles (por ejern
pia, un doctor, un sacerdote, etcetera) que sc conduccn hacia una oricntacion hacia el colectivo y su
bienestar y fines.

La tercera altcrnativa es aquella entre el univcrsalismo y cl particularismo, Estos son roles en que
se espera que el ocupante se comporte en terminos de categodas generales universalcs que lc pertenece
a la genre con quien interactua, Un doctor ticnc que tratar a todos sus pacicntes de rnanera igual, asf
como un servidor publico debe a tratar a cualquiera en asuntos publicos, En otros roles (como en las
relaciones entre parientes), el modo propio es cl de comportarse de una manera especial hacia otras
persona de acuerdo con su rclacion particular con cl individuo.

.Lacuarta altemativa es la de logro vs.atribucion. Sc puede juzgar al titular de un rol por su actuacion
(eficiencia, logro en cualquier campo, 0 por 10 que cs, por sus cualidades) sea cstetica () hercditaria 0
por ser simplemente miembro de un grupo cualquiera 0 categoria de gcnte, en otras palabras, por su
adscripci6n a una posicion.

La ultima alternativa es aquella entre 10 difuso y 10 espedfico. La actuaci6n de cualquier papcl
demanda un rango difuso de deberes, como en la rclaci6n madre-hijo, 0 en general en rclaciones de
amigos, mientras que en otras situaciones uno debe proveer un servicio unico y especializado, como cl
gerente de un banco, etcetera.
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de sf la semilla de un hombre adulto, 0 al menos debe, como adulto, adquirir
nuevos patrones de comportamientos agudos e intencionalmente opuestos a
aquellosde la nifiez. EI adulto se vuelve tarnbienen hombre viejo0 se deteriora
hastavolverse uno (aunque eso solo pueda ser entendidoen terrninosde su rela
cion con los otros). S610 al poner todos los factores juntos se puede hacer un
mapa completo de las posibilidades humanas, de las potencialidades de la vida
humana, y como cada individuo pasa por todas elias generalmente, su comple
mentariedad y continuidad (incluso siendo definidas en terminos discontinuosy
contrastantes}' se vuelvenobvios.

La mismo sucede(aunque quiza con un significado un tanto diferente) para
la definicion de edad paraambos sexos. Cada categorfa de edad es definida dife
rencialmente seguneI sexo; pero estas definiciones estan generalmente relaciona
dasy son complementarias, como la "imagensexual" y la identidadque constitu
yen siempre un e1emento basicode la imagendel hombre en cadasociedad.

II

tC6mo podemosexplicar eIfactor universal de que en cadasociedad lasdiferen
cias y las similitudes de edad entran dentro de la formaci6n de las "imageries
humanas" de la definici6n cultural de la vida y destino del hombre?Y,epor que
estasdefiniciones son siempredifusasy complementarias?

Estos factores parecen estar enraizados en algunas de las necesidades y exi
gencias de la vida social. Las principales condiciones previas de estos factores
universales son los siguientes: a) la plasticidad de la naturaleza humana; b) las
exigencias de la socializacion y eI aprendizaje; y, c) la mortandad y la poblaci6n
cambiandentro de un sistemasocial.

Una de lasprincipales tareasque enfrenta cadasociedad y sistemasocial es la
de mantener laperpetuacion de sus propiasestructuras, normas,valores,etcetera,
en vez de los continuoscambiosaparejados en su composici6n por lasmuertes y
los nacimientos. Por esta razon eI transite del individuoa traves de lasdiferentes
categorfas de edad no es s610 de preoeupaci6nprivada, sino un asunto de crucial
importancia para todo eI sistema social, poniendo enfasis en los peligros de la
falta de continuidady eI trastorno y, la necesidad de vencerlos. Por tal motivo eI

'El problema de lasdefiniciones discontinuas da las categorias de edad fue primeramente aclarado
y analizado por R. Benedict en "Continuities and Discontinuities in Culture Conditioning", Psychiatry,
I, 1938, pp. 161-167 [incluido en este tomo]; y tambien fue enfatizado par K Davis en "Adolescence
and the Social Structure", TheAnnals of theAmerican Academy ofPolitilal and Social Science, vol. 236, 1944,
pp. 3-17; Y en "The Sociology of Parent-Youth Conflict", Ameman Sociologilal Review, vol. 5, 1940, pp.
523-535. vease tambien, Ch. Buhler, op. cit.
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individuo, en cadamomenta de su vida, no s610 actua roles adquiridose interac
nia con otra gente, sino tambienesciobligadoa asegurarcierto grade de continui
dad del sistemasociala traves de su actuacion. En otras palabras, los rolesactuados
por eI individuo en cualquier etapade su vida deben ser definidosasfcomo para
"afilar" y poner enfasis en sus relaciones con la gente en diferentes puntos de la
escala de desarrollopersonal; por ejemplo,su rol como un transmisor 0 como un
recipiente de la herenciasocial y cultural. Asf, ellugar del individuo en este con
tinuo se vuelvede importancia crucialpara la definicion de sus propios papclesy
actividades y en 10 referentea sus expectativas caraa cara con otras personas.

Las principales viasen que la transmision de la herenciasocial se efectuay las
precondiciones de dicha transmision tienden a poner enfasis en la tensi6n que
yace en cadaedad.Esta transmision es posiblecon la plasticidad de la naturalcza
humana;por ejemplo, el hechode que cl comportamientodel ser humane no esti
determinado par su herencia biologica, sino por eI contrario,esta hcrcncia csta tan
moldeada que puede hacerse efectiva solo a travesdel aprendizajc y laadquisicion
de patrones no heredables, ni patroncsbiol6gicamentc no transmisibles de com
portamiento.' Inclusoes lento eI procesode maduracionde lasdiversas cualidades
biol6gicas inherentes de un individuo, y depende de una gran extension en la in
teracci6n constante con, y aprendiendo de, otras personas. La plasticidad de la
naturaleza humana, su inherente capacidad para aprender y paraadquirir patro
nes de comportamiento, asfcomo e1largo periodo de la dependencia infantil en
los adultos, son la base en la que se construye la continuidad social (Ia transmi
sion de la herencia cultural). Dicho proceso de aprendizaje, sin embargo, no es
un proceso mecanico de laboratorio, por medio del cuallos individuosadquie
ren variosrasgos discretos.Fuerade lfmitesmuy estrechos, eI aprendizaje huma
no y, particularmente la caracterfstica gradual de aprendizajecontinuo del creci
miento delbebeydel nino, puedenverseafectados soloa travesde lasocializacion;
por ejemplo, a traves de la comunicaci6n y aprendizaje de unos seres humanos
con los que generalmente se entra en un tipo de relacion muy generalizada." A
pesar de no tener informacion detailada sobre eIproceso de socializacion, algu
nos hechos parecen estar mas alia de la disputa: a) la socializacion se cfecnia a
travesdel apegodel nino a los adultos (en primer lugar a su madre 0 madre sus
tituta, a su padre, y asfgradualmenteextendido hasta lIegar con otras personas),
por ejemplo, esto se basaen eIhecho que los adultos son deseados por los nifios

;Este problema ha sido infinitamente discutido en la literatura relevante. Un buen sumario pucdc
ser encontrado en K Davis, Human Society, NuevaYork, 1950, pp. 24-52; 195-234. Parasu importancia
enla teoria general vease T. Parsons y E. Shils, "Values, Motives and Systems of Action", en Parsonsy
Shils (cds.), Towards a General Theory ofAction, Harvard, 1951, pp. 61ss.

'T. Parsons, The Social System, Glencoe, 1951, capitulo VI.
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como objeto de sus acciones; b) la naturaleza de este apego es difuso y generali
zado, pOl' ejemplo, se centra en todas las personalidades de dichos adultos, en su
disposici6n general hacia el nino (su arnor hacia el nino), y no al menos en primer
lugar, en acciones espedficas; c) la seguridad del apego es una precondici6n basica
del desarrollo del nino como ser social, por ejernplo, el desarrollo de sus capaci
dades en las expectativas del rol y en la actuaci6n de dicho rol; d) a traves de la
socializaci6n (efectuada principalmente en la familia) el nino desarrolla predispo
siciones generalizadas del papel primario; e) sobre la base de estas predisposicio
nes generales de roles mas especificos y detallados se aprenden en varias situacio
nes especfficas.' La posibilidad de interacci6n con otras personas, especialmente
con adultos y la seguridad de un apego continuo a ellos, constituye quiza la nece
sidad mas basica de la personalidad humana, sin la que no se puede alcanzar ni
mantener su desarrollo e integraci6n. Los mecanismos mas importantes de apren
dizaje sc cimientan en esta necesidad general, especialmente en mecanismos de

identificaci6n, por ejemplo, el proceso a traves del cual el adulto deseado se con
vierte en un modelo general de orientacion."

Esta importancia crucial de apego e identificaci6n en el proceso de aprendi
zaje (por ejemplo, en el proceso de transmisi6n de la herencia social y el mante
nimiento de la continuidad social) acennia la diferencia entre varias categorfas de
edad. El nino debe aprender necesariamente su comportamiento de un determi
nado adulto, mayor que el, y en esta relaci6n nitio-adulto las diferencias de edades
estan acentuadas necesariamente y enfatizadas como justificaci6n y explicaci6n de
las demandas hechas por el adulto al nino. Dichas demandas siempre se hacen en
terminos de la experiencia social del adulto, en su conocimiento, en su compren
si6n, etcetera, por ejemplo, en terrninos de su posici6n en el espacio vital relacio
nado (u opuesto) a aquel del nino. EI proceso de socializaci6n y aprendizaje ne
cesariamente involucra una normativa y un elemento evaluador, y las demandas
hechas al nino a traves de dicho proceso se hacen lcgftimas en terminos de la
evaluaci6n de la experiencia social adulta en comparaci6n con la de un nino. EI
adulto es caracterizado como con mas experiencia, mas sabio y mejor, como un
repertorio de virtudes morales que el nino debe recibir. Por esto es que tiene
autoridad, se Ie debe respeto y se Ie debe obedecer. Este enfasis en la edad se
acentua generalmente por el hecho de que, a traves del periodo de la socializaci6n,
el nino no es el unico que esta en su lapso de vida, sino es uno de un grupo de
nifios que sienten similitud basica entre ellos y que es enfatizada par los adultos.

'Idem.
"Este analisis sumario de los procesos de socializacion siguen a Parsons y Shils, op. cit., pp. 125ss

Y 227ss.; y tambien esta basado en los brillantes analisis de J. Bowlby, Why Delinquency, Londres, 1949,
pp.33-37.
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Dicho enfasis en las diferencias de edad y su re1evancia como una cualidad y
obligaci6n para la actuaci6n de varios roles, es altamente influenciado por el as
pecto acumulativo de diferentes tipos de conocimiento que son necesarios para la
actuaci6n de diferentes roles y el tiempo que consume su adquisici6n, por 10
tanto, implica tambien una progresi6n de la edad. Lo mismo es cierto para las
varias capacidades ffsicas requeridas para Iaactuaci6n de varios roles-capacidades
que pueden estar relacionadas a los diferentes estadios del desarrollo biologico,?

Las dos caracterfsticas principales de las definiciones de Iaedad diferenciada
(10 difuso y 10complementario), pueden ser tambien explicadas en relacion a las
exigencias de la socializaci6n y a la transmisi6n de la herencia social. Si el enfasis
en la diferencia de edades viene de la caracterfstica basica de la socializaci6n (el
apego del nifiota), y su identificaci6n con los adultos y los contactos generales de
los nifios entre ellos mismos y con los adultos), necesariamente viene con la car
ga de la huella de 10 difuso y general, y su principal funci6n es entonces la de
desarrollar las varias disposiciones de papeles generales del nino y de permitirle
entrar en rclaciones generales con otra gente en su sociedad. Esto se lIeva a cabo
a traves de la extensi6n de las rclaciones adultas en un nino espedfico que inclu
ya tanto del nino como de sus contemporaneos. Uno de los mecanismos mas
importantes de dicha extensi6n, del que nos ocuparemos mas adelante, es la ex
tensi6n de la terminologfa del parentesco.'?

La complementariedad de las definiciones de edad difusas tambien se entien
de con facilidad cuando consideramos su lugar dentro del proceso de socializa
ci6n. La funci6n de las definiciones de edad diferencial permiten al individuo
aprender y adquirir nuevos roles, para convertirse en un adulto, etcetera, y, de
esta manera mantener la continuidad social. EI enfasis se pone en las diferencias
entre el nino y el adulto para permitir al primero convertirse en adulto: y su iden
tificaci6n con este ultimo se puede mantener s610 si se ve en una relaci6n signi
ficativa (incluso si se opone) al adulto. Pero incluso mas importante es el hecho
de que finalmente el nino debe convertirse en adulto. Por 10que debe desarroliar
alguna expectativa hacia sus papeles futuros como tal, para incluirlos en sus ex
pectativas de vida y en sus propias percepciones de su futuro. Una rclaci6n asf no
se puede mantener si las diferencias de edad son enfatizadas como una dicotomfa
completa y sin rclaci6n. La necesidad de mantener la continuidad de la progresi6n
del individuo a traves de las diferentes etapas etarias pide un poco de complernen
tariedad de las diferentes definiciones de edades.

"Este aspecto ha sido enfatizado por R. Linton, 0p. at., Y par K. Davis, op. cit.
"Para una discusi6n mas amplia del problema de la terminologfa del parentesco en extenso, vease

G.P. Murdock, Social Structure, New Cork, 1949, pp. 31-184; A.R. Radcliffe-Brown, "Introduction", en
A.R. Radcliffe-Brown y D. Forde, African Systems of Kinship and Marriage, Oxford, 1950, pp. 1-86.



202 I ShmuelNoah Eisenstadt

III

De 10 anterior se entiende que las definiciones y diferenciaciones de edad son de
gran importancia tanto para el sistema social como para la personalidad indivi
dual. Para el sistema social sirve como categoria que asigna varios roles en distin
tas personas; para la individual, la conciencia de su propia edad se convierte en un
elemento importante de integraci6n, a traves de su influencia en su autoidentifi
caci6n. La categorizaci6n de uno mismo como miembro en un estadio de tiempo
determinado es una base importante para la percepei6n de uno mismo y las ex
pectativas de su rol hacia los demas,

La importancia de la clasificaci6n de la edad puede ser analizada mas si la
retomamos desde algunos problemas mas especificos involucrados en el proceso

de la socializaci6n.
EI desarrollo exitoso de los patrones de comportamiento que conforman las

normas y las expectativas de roles de una sociedad, involucra un alto grado de
integraci6n de la personalidad y un desarrollo concomitante de actitudes especia
les dentro de la personalidad del individuo. Entre estas, la actitud del individuo
hacia la autoridad y su cooperaci6n son muy cruciales para el propio funciona
miento de la personalidad dentro del sistema social. Estas actitudes deben ser
subdivididas en tres categorias principales: la habilidad de obedecer a personas
que revisten la autoridad; la habilidad de cooperar con sus iguales; y, la predispo
sici6n para aceptar la responsabilidad y asumir autoridad en relaci6n con otras
personas. En una sociedad casi cada individuo es llamado a actuar roles que invo
lucran estas tres disposiciones, y sin estas es probable que no alcance una compre
si6n total de su estatus en la sociedad." Dichas actitudes asi como las disposicio
nes generales del rol son aprendidas en el proceso de socializaci6ny a traves de la
interacci6n del nino con sus "agentes socializadores". De nuevo aqui el enfasis en
la diferencia de edades (el reparto diferencia del rol basado en la diferencia de
edades) se vuelve crucial. Las relaciones entre diferentes grupos de edades se de
fine necesariamente en terminos de autoridad, y el agente de socializaci6n adulto
es el primer prototipo de autoridad encontrada por el nino. La relaci6n mutua
determina la prestancia del nino a aceptar la autoridad, y, posteriormente, hacerse
responsable y ejercer autoridad a traves de la intemalizaci6n de la "imagen" del
adulto. Uno de los componentes basicos de la complementariedad de las defini
ciones de las categorias de edad es su estructura de autoridad diferencial, par
ejemplo, la extension par la que se ejerce la autoridad por parte de un grupo de

"Este presupuesto es analizado en Parsons y Shils, op. cit., pp. 150-151; y en K Davis, op. cit., pp.
215-218. El argumento de Davis se refiere a y esti basado en]. Piaget, The Moral Judgment of the Child,
Londres, 1932.
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cierta edad, y la aceptaci6n de los otros. A traves de la actuaci6n de varios roles en
los miembros de los grupos de ciertas edades mas que en la propia, el individuo
desarrolla predisposiciones generales hacia la aceptaci6n y el ejercicio de la auto
ridad, y la distribuci6n diferencial del rol con base en la edad (y las definiciones
diferenciales concomitantes con la edad), facilita este desarrollo agudizando y
enfocando las diferencias de autoridad sobre la diferencia en ellapso de vida y en
la experiencia social. De igual modo, se puede suponer que los patrones coopera
tivos de comportamiento se desarrollan principal mente a traves de la cooperaci6n
con los cornpafieros de edad, por ejernplo, aquellos cuya posici6n dentro del lap
so de vida no es significativamente diferente del propio, como en relaci6n con
aquellos no severamente autoritarios en la definici6n de la situacion."

Encontramos, entonces, que las relaciones entre diferentes grupos de edades
son necesariamente asimetricas desde elpunto de vista de la autoridad, el respeto
y la iniciativa. Los grupos de edad mas viejos ejercen generalmente cierta autori
dad sobre los j6venes; ellos pueden, formal 0 informalmente, ordenar su parecer
y sus aetividades. Esta asimetria basica de poder y autoridad es caracteristico de la
interacci6n entre los diferentes grupos de edades y las generaciones como un todo.
De cierta manera puede ser informal, como en Ie caso de gente con pocas diferen
cias de edad (por ejemplo, los chicos mayores, etcetera); en otros casos, debe
formalizarse y prescribirse oficialmente. Pero constituye un elemento muy im
partante en la relaci6n entre varios grupos de edades y enfatiza la complementa
riedad de las imagenes y expectativas de edad. EI gran enfasis sobre el respeto
debido a la gente de mas edad, par ejemplo, cs, como hemos visto, un prerrequi
sito basico para Ie mantenimiento exitoso de la continuidad social."

IV

La importancia crucial que la diferenciaci6n de edad y la interacci6n de los
miembros de diferentes grupos de edades tienen para la continuidad del sistema
social, puede ser vista mas claramente en el hecho de que en muchas sociedades
el cumplimiento de la membresia total esti definido, en terminos de la transici6n
de una edad a otra. Como es bien sabido, los lapsos exactos de edad, que son
delimitados en un sentido unitario y diferenciado de otros periodos, varian de una
sociedad a otra, distinguiendose en su cobertura de edad y en el rnimero de cate-

"]. Piaget, op. cit., pp. 326ss. Para ilustraciones concretas de dichos grupos de nifios en varias
sociedades, vease M. Fortes, Social and Psychologil:al Aspects ifEducation in Taleland, Oxford International
Mrican Institute -tzr- Memoranda, 1938; O. Raumm, Chaga Childhood, Oxford w.

13K-Davis, "The Sociology of Parent-Youth Conflict", op. cit. y R. Linton, op. cit.
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gorfas de edad. Sin embargo, hay un punto focal dentro dcllapso de vida de un
individuo que hasta cierto punto se enfatizaen sociedades mucho mas conoci
das, nombrandolo e1logro del total estatus adulto, 0 la total membrcsia en e1
sistema social. Dentro de todas las sociedades hay algunas definiciones (no irn
porta el gradode formalizaci6n) del "hombre adulto" 0 del miembro pleno de la
sociedad, y del punto en el que el individuopuede adquirirtoda laparafernalia del
estatus plenoy entrar a lasprimeras etapas dellapso de vidaadulto. Dicha entrada
generalmente (y a veces, parece necesario) coincide con el periodo de transici6n
de la familia de orientaci6na aquella de procreaci6n; es a traves de esta transici6n
que se define el cambio de los roles de edad, del receptor al transmisor de la
tradici6ncultural, del hijo al padre. Uno de los principales criteriosde laadultez
se define como la madurez sexual legitima, por ejemplo, el derecho a establecer
una familia, y no solamente el derecho a las relaciones sexuales. Este cambio
crucial de los roles de edad del individuo, cuando las dos definiciones de edad
atin interacttian dentro de el, seenfatiza (demaneramas0 menos fuerte)en prac
ticamente todas las sociedades. En todas las ceremonias se representan en este
punto (rito de iniciaci6n de diferentes tiposj.v la interacci6n entre lasdiferentes
categorfas de edady lasgeneraciones, que se intensifica de varias manerassimb6
licas 0 rituales. Aquftambien lascaracteristicas basicas de ladefinici6n de edadson
puestasagudamente en el centro: su relaci6n con la "imagen humana" total en la
cualla apreciaci6n del individuosobre sf mismo se enfatiza por la yuxtaposici6n
y la integraci6nde imagenescorporales (sexuales) y formas de evaluaci6n; aqui
es donde la doble complementariedad de los roles sexo-edad encuentra su ex
presi6n mas articulada.

Los mejores ejemplosconcretos del ritual de dramatizaci6n de este periodo
o lapsode transici6n son lasceremonias de iniciaci6n de varias tribus primitivas
(0 con otro tipo de enfasis, las ceremonias nupciales de las sociedades campesi
nas). Como laliteraturaantropol6gica abundaen descripciones detalladas de estas
ceremonias, no entraremosen detalles; s610 intentaremos analizar sus caracteris
ticas mas sobresalientes. Las podremos sintetizar de la siguiente manera:

a) En estos ritos los adolescentes preadultos se transforman en miembros
adultostotalesde la tribu, la transformaci6n se efectuaa traves de,

b) una serie de ritos en los cuales los adolescentes son despojados de las ca
racteristicas juveniles y se les confieren caracterfsticas de adulto desde un
punto de vistasexual y social. Estainvestidura simb6lica, que tieneprofun
do significado emocional, puede tener varias manifestaciones concretas:

"A. van Gennep, Rites depassage, Paris, 1904.
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mutilaciones corporales, circuncisiones, adquisici6nde un nuevo nombre,
renacimiento simbolico," etcetera;

c) la completaseparaci6n simb61ica de los adolescentes del mundo de su ju
ventud, y especialmente de sus lazos cercanos de estatus con sus madres,
por ejemplo, se articulasu imagenmasculina aut6noma y su indepcndcn
cia "rnasculina" total (10 contrario sucedeen la iniciaci6n de la nifias);

d) dramatizaci6n en el encuentro entre lasdiferentes generaciones, una dra
matizaci6n que puede tomar forma de pelea, competencia, etcetera, y en
la que se enfatiza la complementariedad basica (incluso con tipos conti
nuos 0 discontinuos);asi,en todos los ritos de iniciaci6n los miembros de
diferentes generaciones deben actuar juntos, unos como maestros, los
otros como "estudiantes", Los mayores, a veces asumen formas escalo
friantes y enfatizanque sin eso los adolescentes no pueden volverseadul
tos. Muy frecuentemente la discontinuidad entre la adolescencia y la
adultez se expresa de manera simb6lica en el "renacimiento" de los ado
Iescentes, su muerte simb6lica como nifios y su renacimiento simb6Jico
como adultos;

e) la transmisi6n de la tradici6n tribal y de los patrones generaJizados de
comportamientos y actitudes, ambos a traves de ensefianzas formales y a
traves de actividades rituales simb61icas de diferentestipos.Dicha transrni
si6n de la tradici6ny lasdisposiciones de papelse combinan con,

f) larelaci6n delcontrolconcreto deladultosobreel antiguo adolescente, yen la
sustituci6n de controles mas generalizados, intemosy simb6licos; y con,

g) la investidura de nuevos miembros en ellapsode vidaadultocon papeles de
autoridad que puedenejercer; por ejemplo, lasustituci6n decontrolesexter
nos concretos por unos mas internos esta c1aramente concretada con la
posici6n cambiante del individuoen el esquemade autoridad."

Muchos de estos elementosdrarnaticos pueden encontrarse, aunque de rna
nera mas dispersa, en varios festivales tradicionales de comunidades campesinas,
especialmente en aquellos (como en la comunidades rurales) en los que se enfa
tizan el matrimonioy lajuventud."

"Los aspectos sicol6gicos de los ritos de iniciaci6n y pubertad han sido ampliamente analizados
par B. Bettelheim, Symbolic Wc>unds, Glencoe, 1954.

"La total y mejor revisi6n de ritos de iniciaei6n conocidapor el autor puede ser encontrada en O.
Raumm,op. cu., pp. 150ss., y en G. Wagner, The Bantu of North Kavirondo, Oxford, 1949, pp. 334-382.
La literaturaantropol6giea abunda en dichas descripciones, lascualespueden ser encontradas en muchas
monografias antropol6gicas.

"Veanse A.Varagnac, Civilisations Traditionnelles etGenres deVie, Paris, 1948, pp. 138-182; R.Thurnwald
en DieMenschlithe GesellschaJt, B. II, Leipzig, 1931, pp. 281-284, ya ha enfatizado que casi los pasos de
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Ya que esta dramatizaci6n del periodo de transici6n a la adultez no se en
cuentra en todas lassociedades humanas (especialmente en aquellas de un tipo
mas "moderno"), dondequiera que existan, traen un enfoque mucho masagudo
de todos los elementos basicos y las funcionesde lasdefiniciones diferenciales de
edad y su rol crucialen la continuidad social; tambienesverdadel enfasis gene
ral en el periodo 0 estadio de transiciona la adultez.

Aquf, el problema aludidoseraclarificado masadelante; lasexpectativas que se
dirigen hacia individuos con respectoa su edadconstituyen uno de losenlaces mas
fuertes y esenciales entre el sistemade personalidad de los individuos y los siste
mas sociales en los que participan."Por una parte, ellos estanentre un mayorcri
terio por el que un individuo define sus derechos y obligaciones en relaci6n con
otros; tambien sirve paradefinirlos tiposde unidades dentro del sistema social, en
losque se puedenasignar varias tareas y roles. Laimportancia de lasdefiniciones de
edaddiferencial, ambos parala percepci6n propia del individuo y parala continui
dad delsistema social, puedeservistamasclaramente en casos negativos, por ejem
plo, euandose rompeestacontinuidad en un sentidou otro como en el caso de un
delincuente 0 grupos dej6venesrevolucionarios de varios tipos. En cualquier lugar
que esto pase, la diferencia entre varias generaciones y grupos de edades puede
acentuarse y agravarse llegando a un punto de quiebre, donde la generaci6n mas
joven puede desarrollar una imagen propia completamente opuesta a la imagen
complementaria de lageneraci6n adultay rebelarse contraesta,Uno de losmejores
ejemplos se encuentra en el movimientojuvenil aleman, 0 incluso, en terminos
mas extensos, el movimiento romintico moderno,en el que la oposici6n extrema
entre generaciones tuvo hincapie por medio de un enfasis en un nuevo tipo de
hombre." A esteasuntodeberemos regresar en capitulos subsecuentes.

v

Nuestro analisis ha mostrado que la interacci6n con miembrosde diferentes ca
tegorfas de edades es esencial parael funcionamiento y lacontinuidaddel sistema
social. No es s610 que la gente de diferentesedades acnie junta en el sistema so
cial,sinoque su interacci6n es, hastacierto punto al menos, dirigida y definida en
terminos de sus edades relativas. Esto puede tomar una gran variedad de formas.

matrimonioy de familia setransforman en losritosmas importantes de iniciaci6n. Vease tambienparauna
documentaci6n completa de una sociedad: L. LOw, Lebensalter in der ]udisl:hen Litetatur, Szegendm, 1875.

"Sobre la articulaci6n entre el sistema personal y el sistema social vease Parsons y Shils,op. tit.,

pp. 146ss.
"Vease, H. Brunswick, La Crise de I'Eta: Prussien deXVIlIe. Sieck etla Genese de la Mentalili Roman-

tique, Paris, 1949.
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En primer lugar, algunos rolespueden asignarse en la clase de edad,por ejemplo,
varios papeles en la familia, en laesferade la autoridad0, en lasesferas econ6mi
ca y ocupacional. La divisi6n general del trabajo en una sociedad esta necesaria
mente basada hasta cierto punto en las diferencias de edades y varias unidades
sociales puedenestar reguladas de acuerdocon criteriosde edad.Asf el derechode
tomar una ocupaci6n cualquiera puede estar condicionado a ciertaedad,y 10 mis
mo puede aplicar a otrasesferas y rolessociales.

Mas atin, incluso euando la edad no sirve como criterio explfcito de asigna
ci6n de roles, los influye frecuentemente en un gradoconsiderable, por ejemplo,
en las reglas de mayorfa de edad existentes en muchas organizaciones formales,
bajo la suposici6n general que para ciertas ocupaciones y profesiones como la
medicina, leyes, etcetera, la experiencia es de gran importancia.

Adicionalmente, la categorizaci6n de edad implica obviamente que aquellos
que pertenezcan a ciertacategorfa tienen algunas experiencias similares y en co
rmin, se requierecomportarse en muchos aspectos de una manera pareciday te
ner relaciones similares con miembros de otros grupos etarios, Por una parte
tienen muchosvalores en comtin, as!como interesesy expectativas, rnientras que
por otro ladotienen muchospuntos comunes de contactocon miembrosde otros
gruposde edad.Nuestro principal prop6sitoaqui es el de entender los medios en
los que se organizan tanto las experiencias comunes de una categorfa de edad
dadadentro de una sociedad, como sus relaciones con los otros grupos de edad.
Aqui hay dos problemas principales interconectados con los que tenemos que
Iidiar. EI primero, es el de la extensi6n en la se que asignan variosroles con base
en la edad, ~bajo que condiciones sociales es la edad un criterio decisivo para si
tuar un rol y para determinar los lfrnites de los grupos?El segundo problema cs
el siguiente: ~el potencial de la comunidad de intereses de los miembros de la
mismacategorfa de edad, lleva a una interacci6n concreta,como lade pertenecer
a un grupode edadsimilary, si esto sucediera, hastaque punto? En otras palabras,
~hasta que punto el pertenecera una comunidadde una categorfa de edadcormin
sirve como base para asignar? Primero, debemos enfrentarnos con el segundo
problemayaque esto hara que su analisis sea mucho mas fkil.

Si nuestro analisis previoes correcto,podemosconjeturarque lahomogenei
dad etariacomo tal, por ejemplo, el pertenecera la misma categorfa de edad, no
sirvegeneralmente como criterio. Nuestro anilisis ha mostradoque la importan
ciade la categorizaci6n de laedad para lacontinuidad social conlleva a la interac
ci6n complementaria de diferentes grupos de edades. En consecuencia, mientras
losmiembrosde una categorfa de edad particular tiene caracterfsticas similares,su
interacci6n (en la medidaen que se arregla en terminos de edad) debe estar prin
cipalmente con miembrosde otrascategorias de edad, paraasegurar estacomple-
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mentariedady la continua interaccion de la diferentes generaciones. Aunque la
interaccion con los compafieros de edad (iguales) es obviamente importante (es
pecialmente en los concerniente al desarrollo de la cooperacion espontanea y de
la orientacionhacia normas universales de interaccionmayores), eI analisis hasta
ahorapresentadosugiere que losgrupos heterogeneos, en los que la cornplemen
tariedadde las categorfas etariasesti constantemente articulada y enfatizada, son
de mayorimportanciaque los gruposde edadeshomogeneas, que solo tienen un
caractertransitorio 0 subsidiario. Esto es asiespecialmente porque gruposcomo
la familia que se basan en la heterogeneidad de edades, podrfan incluir algunas
relaciones de edad homogeneassubsidiarias, mientras congrega variossubgrupos
dentro de estasorganizaciones. Asi,induso desdelascategorfas de edad,10 mismo
aplica paraotrasestructuras mas formalizadas, como las iglesias, ejercitos, etcete
ra. Aqui tambien laedadjuega un rol importanteen la distribucionde papeles: las
posiciones importantes son, en gran medidaaunque no totalrnente,dadas a gente
mayor, con masexperiencia. Dichaspersonas mayores tienen autoridad sobre los
jovenes, recientemente reclutados, y aunque eI criterio de edad no es eI mas im
portante parala distribucion de los roles en dichas organizaciones (avecesel co
nocimiento especializado de expertoses mucho mas importante), aun asi se pre
sentan asimetricas interacciones entre las diferentes categorias de edad en estas
organizaciones. Por otro lado, los miembros del lasmisma categorfa de edad for
man varios subgrupos dentro de estas organizaciones. Con estos ejemplos se
puede conduir que grupos de edades heterogeneos son los mas comunes, e in
c1uso los unicos que pueden existiren una sociedad.

Y todavia esta conclusion de nuestro analisis es, en gran medida, contradicha
por 10 hechos.Aunque existen(como se mostraramas adelante) muchas socieda
des en las que esto es verdad, en otras no 10 es. En las sociedades mas recientes
existenrnuchos grupos de gran importancia en el sistemasocial en el que lamem
bresiaesta explfcitamente distribuidaentre los miembros de la misma edad y, los
Iimites de estos grupos estan definidos en terminos de homogeneidad. Grupos
primitivosde edad, grupos y edadesde regimientos, los dormitoriosjuvenilesde
muchas tribus indias,los movimientos modernosdejovenes, los gruposde pares,
las pandillas juveniles, son clarosejemplosde esto. As! nos enfrentamoscon un
problema que requiere una explicacion: este problema es 10 que constituye el
tema principal de este libro. ~Como podemosdar cuentade estos hechos?, ~pue
den ser explicados en terminos de nuestro analisis previo 0 10 contradicenente
ramente? Trataremos de probar que pueden ser explicados en terrninos de este
analisis, a traves de una mas rigurosa derivacion y modificacion de nuestros su
puestos basicos. Podemos ver que estos grupos etariospueden (y con frecuencia
hacen) actuarcon las mismas funciones que hemos postuladopara la interaccion
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social de elementos hcterogeneos de edad, como lasagencias de socializaci6n del
individuo y como los mecanismos de continuidad del sistema social. Nuestro
problemaseraentonces, hallar lascondicionesdel sistemasocial que favorecen 0,

alternatlvamente, previenenlaemergenciade grupos de edad;que clasede grupos
pueden ser hornogeneos y que funciones tienen dentro del sistema social. Para
poder construir una hipotesis que pueda dar cuentasde estasdiferentescondicio
nes, debemos e1aborar primero algunos puntos previosal analisis,

VI

En primer lugar debemos definir mas precisamente el significado sociolozico
exac~o de las relaciones y grupos en la heterogeneidad de edad. Los dos tipo~ de
relaciones de edad comparten algunas caracterfsticas comunes que son muy im
portantes para nuestro analisis subsiguiente: en la medida en que los actores se
c~aslfican a sf rnisrnos ~obre la basede cualquierdistincion de edad (aunque haya
su:mh.tudes 0 difcrencias), su mutua orientacion se basa en atribuciones y no en
cntenos de logros. De acuerdo con el analisis anterior, todos los criterios etareos
son difusos y, en consecuencia, las relaciones quedan en patrones con criterios
con una orientacionmuy indefinida.

Pero mas alla de estas similitudes hay algunas diferencias importantes en la
estructura de los grupos de edadeshomogeneasy heterogeneas, En la medida en
que cualquier relacion es definidacon baseen la heterogeneidad de edad se haec
enfasis en sus diferencias; mientrasque la homogeneidad implica, dentr; de cier
to rango,similitudde edad.En el primer tipo de relaci6nlaorientacion mutua de
los actores (en la medida en que no esta definidaen terminos etareos)es gober
nada por sus edades relativas y sus posiciones relativas en el cfrculo de vida. La
maximaexpresionde dicha relaciones eI principio (relativo) de edad mayor que
estato~lmente e1aborada en algunossistemas de parentesco.> En el segundo tipo
de relacion lasedades relativas y lasdiferencias de edad se vuelven menos impor
tantes, y es la experiencia comun de una edad similar, la que ocupa una posicion
absolutae Importanteen la escala de las categorfas de edad. En la primera parti
cular y jerarquicamenre asimetricas prevalecen las re1aciones personales. En la
se~nda, encontramosun mayorenfasis en la experiencia corminy con base en la
equidad.Aquf las relaciones son mucho mas indusivas y unitarias, y menos con
centradas en lasposiciones relativas de superioridade inferioridadde los diferen-

."'Vease, por ejemplo, Bascom, "The Principle of Seniority in the Social Structureof the Yoruba"
Amwcan AnthropologISt, XLIV, 1942, pp. 37-46. '
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tes 2TUpOS de edades. Estas se expresan, si no del todo, en grupos internos, y no
en relaciones individuales. De ahi, aunque el criterio basico de membresia es

particular, la organizaci6n interna del grupo es mucho mas abierta,a ~cuer~os y
orientaciones universales. Dichas orientaciones generalmente estan implicitas,
hasta cierto punto, en muchos de los grupos informales de nifios, incluso en so
ciedades plurales. Pero deben ser claras y mucho mas articuladas en los grupos

totales de edad homogenea.21

Sobre la base de estas distinciones podemos empezar a analizar las condicio-

nes bajo las que cada uno de estos grupos existe. EI punto de ~artida de .nuestra
discusi6n deberfa ser el hecho de que en una sociedad cualquiera, la pnmera y
mas basica relacion en la que un individuo entra es del primer tipo, edades he~e
rogeneas, atribuidas, particulares y difusas. Estos criterios caracterizan las relacio
nes familiares en toda sociedad, y estos grupos y relaciones son el primer agente
y mas basico en cualquier organizaci6n societal. Incluso en aquellas comunidad~s
en las que encontramos grupos de edad homogenea y distribuc\6n de.ro~e~, di
chos grupos se vuelven efectivos en un momento postenor del. tapso individual

de vida, despues de un periodo vital prodigado dentro de los pliegues de una fa-

milia y regulado por las relaciones de parentesco. . . .'
~Cual es el significado de estas caracterfsticas de la vida familiar para el indi-

viduo y la sociedad? Su principal significaci6n parece yacer en el hec~o de que
indican los varios tipos de relaciones sociales y actividades que se cornbinan den
tro de la familia. La combinacion de estos variados tipos de actividades (que seran
mencionadas en breve) permite a la familia desempefiar su funci6n socializadora

y ser un pilar de solidaridad y continuidad social. Dentro de la.familia, el in~ivi
duo aprende tanto los diferentes tiposde actividades que se Ie p~den com?,rmern

bra total de la sociedad, como las variadas formas de reducir la tension y las
frustraciones inherentes en la disciplinada vida social. Dentro de la familia es
donde el infante aprende gradualmente a posponer la gratificaci6n inmediata de
sus necesidades y a regular su comportamiento de acuerdo con normas y reglas.
Mientras duran los primeros estadios en la vida un infante, sin duda se esfuerza
por una maxima gratificaci6n inmediata, gradualmente aprende a traves de su~
relaciones con su madre, padre, etcetera, a regular la conducta por la que lIegara
a dichas gratificaciones.Todo esto causa en el nino severas frustraciones y tensio
nes. Las tensiones son mas agudas probablemente por la tension que yace en sus
padres acerca de la importancia de actividades instrumentale~ reguladoras, por

ejemplo, las actividades que solo son medios para finales posten ores, pero no dan

21Vease sobre esto cl un.ilisis de T. Parsons,en Parsons,Baleset01., Family, Socialization andInteraction

Process, Glencoe, 1955.
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en sf misma satisfacci6n inmediata 0 gratificaci6n. El nino aprende las diversas
habiIidades y relaciones instrumentales, su regulacion y como veneer la tensi6n
inherente en ello, a traves de sus constantes lazos con los adultos y su idenrifica
cion con ellos. Asegurar dichas redes constituye, como hemos visto, la necesidad
bisica del desarrollo de la personalidad. Los lazos constituyen la base para el de
sarrollo de la identificaci6n, en eIque ya ha sido mostrado uno de los mecanismos
mas importantes de aprendizaje y socializacion,

En el proceso de socializacion dentro de la familia, la seguridad dellazo y el
mantenimiento de las relaciones solidarias con los adultos se asegura solo en la
medida en que Ie individuo aprende tanto las varias habilidades y relaciones ins
trumentales como las reglas que las regulan. As( encontramos dentro de una fa
milia un proceso de aprendizaje en tres partes: a) aprendizaje de las actividades
instrumentales que estan, b) reguladasde acuerdo con ciertos patrones 0 valores, y
c) con base en la solidaridad de adultos y otros miembros de la familia. De esta
manera lastensiones y frustraciones que nacen con las actividades instrumentales y
de la necesidad de posponer las gratificacionesy ver al otro (y ser visto por los de
mas) como medios para un fin, es aplacado por ellogro de la soIidaridad y las gra
tificaciones expresivasde algunos patrones de comportamiento. Asi se asegura de
que los nifios reciban eI amor de sus padres si se comportan de acuerdo con las
reglas establecidas por los segundos, y esta seguridad de amor es una de las mas
importantes gratificaciones que el nino recibe si aprende a comportarse de mane

ra apropiada. Mas aun, algunas de las actividades que se les piden a los nifios, de
algunos padres, son en nombre de la solidaridad de la familia, por cIbien cormin
y las metas de la familia.

La importancia de la cooperacion dentro de la familia y por la familia, se in

culca en los nifios y es mostrada tarnbien en el comportamiento de los adultos. Ya
que se entiende que la caracterfstica importante de la vida en familia es que las
actividades instrumentales estin reguladas de acuerdo a la solidaridad y a los cri
terios expresivos que estan subordinados a ellos. Esto es asi durante eIproceso de
socializacion, y se basa en el desarrollo de una personalidad e identidad coheren
teo Pero estas relaciones continuan mas alla de la socializacion dentro de la familia,

y tarnbien regulan todas las actividades adultas familiares. La vida familiar en eI
plano adulto conlleva muchas actividades instrumentales y relaciones con respec
to a posesiones, relaciones de propiedad, etcetera, y engloba a un amplio mimero
de personas. Todas estas actividades, sin embargo, estan reguladas como en eI
periodo mas temprano, dentro de los lfrnites de la solidaridad y las relaciones

expresivas.Asf se puede decir que la familia constituye un grupo social 0 sistema
que mantiene un balance constante entre muchos tipos de actividades, que redu
cen en este sentido las tensiones acumuladas de la necesidad de actividades ins-
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trumentalesde regulacion y que, en consecuencia, mantienela estabilidad y segu
ridad emocionaldel individuo, as!como la solidaridad y continuidad social.

La estructura familiar tambien facilita el desarrollo de aquellos mecanis
mos de integracion de la personalidad que se relacionan con la actitud hacia
la autoridad. La familia nuclear consiste generalmente no solo de los padres
y los hijos, sino tambien de los hermanos, entre los que existe, dentro del
marco de las relaciones familiares, una edad basicade homogeneidad e igual
dad." Estas relaciones autoritarias, sin embargo, son secundarias y estan su
bordinadas a las relaciones autorizadas entre padres y nifios. Pero pueden
tambien extenderse a las relaciones entre hermanos, si un hermano se identi
fica con los padres a traves su "mayoria" edad.

Este balance entre las relaciones instrumentales, solidariasy expresivas no
esta, sin embrago, confinado solo a la familia nuclear. Tambien se extiende en
todas lassociedadesa un drculo mayor de personas, a traves de laextension de
parentesco. Este termino implica dos cosasdiferentes, aunque interconectadas:
la extension de la terminologia del parentesco y las relaciones con gente mas
alli de la membresfa de la familia nuclear y, la extension de la solidaridad en el
grupo familiar y la identificacion del grupo mas alia del grupo de la familia
nuclear.

Con respectoa 10 primero, estaextensionse efecniageneralmentea travesde
mecanismos de generalizacion e identificaci6n con patronesgenerales de conduc
ta de losobjetosprimariosde enlace(padres y hermanos)a otras personas,que en
su momenta han servido como objetos para los padres.P Los patrones de com
portamiento de los nifioshaciasus padresy hermanosse extienden a otrasperso
nas, que "igualan" a los padres y hermanos. EI famosos principio de la "equiva
lencia de hermanos" formulado por A.R. Radcliffe-Brown es uno de los 0 mas
clarosejemplos de dichas extensiones de parentesco." EI significado de esta ex
tension es de gran alcance: s610 a travesde dichaextensi6nlos patrones de com
portamiento y solidaridad pueden, aprendidos dentro de la familia nuclear, ser
transferidos a un grupo mas ampliode actividades instrumentales (derechosmu
tuos, deberes,posesiones, etcetera),y entre los que el individuo debe encontrar a
su cornpafiero para establecer su familia para la procreacion,>

22K. Davis, op. cit.
"Vease G.P. Murdock, op. dt., capftulos 1 y 5.
24AR. Radcliffe-Brown, "The Mother's Brother in South Mrica", South African Journal of Science,

XXI, 1904, reimpresion como capitulo I de Structure and Funaion in Primitive Society, Londres, 1952.
"'Una breve discusion te6rica de cases concretos de dicha extension esta dada por E.E. Evans-Pri

tchard en "The Study of Kinship in Primitive Societies", Man, noviembre de 1929;y, "The Nature of
Kinship Extensions", Man, enero de 1932. Algunos de los supuestos generales son analizados por G.P.
Murdock, op. tit., capitulos 1, (, Y7.
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Desde el punto de vista de la estructura de la personalidad, la extensi6n de
pa.rentesco permite al jovcn mantener sus habilidades y patrones de comporta
miento y se desarrollan disposiciones de necesidad para la actuaci6n de roles mas
instrumentales. Laseguridademocionalse mantiene a travesde una transferencia
de lazose identificacion de gente relacionada en menor grado que aquella con 10
padres y hermanos; en relaciones con ellos la gratificacion inmediata debe ser
continuamente renunciada. Desde el otro punto de vista del sistema social la
trans.ferencia y el mantenimiento de la solidaridad dentro de amplios nexos'de
relaciones, que a veces deben incluso comprender a toda la colectividad, se efec
tua a traves de la extensi6nde parentesco.

La extensi6n de solidaridad no s610 se efcctua por la extensi6n de la termi
n~log!a del parentesco, sino adem.is (y quiza principalmente) por el estableci
miento de grupos corporativos mayores que la familia nuclear y aun basadosen
una descendenciacomiin, real 0 imaginaria. Mientras la terminologfadel paren
tesco regula las relaciones entre la parentela, tanto paterna como materna, quie
nes pueden vivir en muy diferentes unidades familiares, y estar dispersas dentro
de una sociedad, pueden existir tambien grupos corporativos basados en la des
cendencia cormin, Lafamilia extendida, ellinaje, el clan y las hordas son ejem
plos sobresalientes de grupos que pueden existir en las sociedades. Por la propia
naturalezade cualquier terminologfadel parentescoy las regulaciones del inces
to ex~gamico, todas comprendieron no poder forrnar un grupo. Dichos grupos,
por ejemplo, ellinaje puede estar formando solo por la exclusi6n de algunas
categorfas de parentescoy un fuerte enfasis en otras categorfas. Estas categorfas
s~ vuelven los simbolosde identificaci6n del grupo, como por ejemplo, la creen
cia en un ancestrocomun que hayen varios linajesy danes. Las orientaciones de
identificaci6n y de colectividad engendradasen los plieguesde la familia nuclear
se transfieren por medio del individuo a estos grupos. Sin embargo, no s610 son
grupos de gente que estan enlazadas emocionalmente con a otras. Estos grupos
ge~eralmente son los portadores de los derechos corporativos, y constituyen
unidades juridicas dentro de un sistema social. Estas sirven, entonces, como
basespara una distribuci6n de roles y facilidades, y como portadores de la iden
tidad colectiva dentro del sistema social.

VII

Lasrelaciones de parentesco y losgrupos de descendencia cormin forman los dos
principales tipos posibles de extensi6n del comportamiento desarrollado en la
familia. Cuando los dos operan en la sociedad, generalmente se vuelvencomple-
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mentarios, lastendencias centrffugas por una ladobalanceadas por lastendencias
centrfpetas del otro." En ambos, los criterios basicos de adscripci6n, difusi6n y
particularidad, son operativas y regulan en diferentes grados laorientaci6n colec
tiva de la familia, en una mas amplia esfera de relaciones, derechos y deberes
mutuos. Dentro del marcode relaciones de parentesco y gruposfamiliares exten
sos,el alcance de lasrelaciones instrumentaleses mucho masgrandeyextendido
que dentro de lafamilia nuclear. La extensi6nde las relaciones jurfdicasy semi
contractuales es mayor y, junto con eliasse relacionan muchos mas tipos de ac
tividades econ6micas, politicas y de otros tipos.Sin embargo, el marco bisico de
estasrelaciones es de solidaridad y estareguladode acuerdocon lasorientaciones
de valor subrayadas mas arriba. Por esta raz6n, tanto la extensi6n de parentesco
como los grupos de familia extendidason importantes para la socializaci6n del
nino y para la extensi6n gradual de sus relaciones y actividades. 'Iambiendentro
de la familia nuclear el nino adquiere algunas disposiciones generales hacia sus pa
rientes, lospatrones de susdeberes y obligaciones hacia ellos. Mientras crece y ex
tiendelaesfera de susactividades, estas disposiciones latentes sevuelven masy mas
importantes y definitivas. En este sentido, se mantiene la continuidad entre los
patrones de socializaci6n y lasetapas posteriores de lavida.

Las relaciones de parentesco como las familiares estin organizadas en una
heterogeneidad de rolesde edades. A craves de varios mecanismos de equivalen
cia de hermanos, los patrones de autoridad y respeto existentes en la familia
nuclear se extiendena las relaciones entre lasdiferentes generaciones de parien
tes. En este sentido, el balance entre la gratificaci6n instrumental y expresiva sc
amplfa a una esferamas extendida de actividades; las relaciones de parentesco y
grupos de ascendencia sirven tambien como extensiones de la familia al cumplir
sus funciones: la integraci6n de la personalidad y el mantenimiento del sistema
social.

Sin embargo, las relaciones de parentcsco y los grupos de ascendencia no
pueden mantener por sf solas la estructura social 0 integrar la personalidad, y en
todas las sociedades existen tambien otras esferas y principios de acuerdos insti
tucionales y roles; relaciones econ6micas, politicas, religiosas, de estatus y las
orientaciones de valor relacionadas a estas,

2('La naturaleza complementaria de las relaciones de parentesco y los grupos de descendencia co
rnun ha sido brillantemente analizada por M. Fortes, The Dynamits ofClanship among the Tallensi, Oxford
1945; y, en The mb ofKinship among the Tallensi, Oxford, 1949. Un sucinto anilisis de este problema fue
hecho por M. Fortes en su presentacion en Chicago durante la reunion de la American Anthropological
Association: "The Structure of the Unilineal Descent Group", Amerilan Anthropologist, vol. 55, 1953; Y
tambien puede ser encontrado en los anilisis de F. Eggan sabre el sistema Hopi en "The Hopi and the
Lineage Principle", en Social Structure Studies presented toA. R. Radcliffe-Brawn (ed. M. Fortes), pp. 120
144; y, en The Social Organization ofthe mstem Pueblos, Chicago, 1951.
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Ninguna de estas instituciones estanconfinadas a la unidad de la familia y del
parentesco; algunosde ellos al menos estan regulados de acuerdocon orientacio
nes de valormuy diferentes de la familia. Asf, las relaciones econ6micas siempre
tienen una fuerte inclinaci6n hacia el universalismo y la especificidad, mientras
que lasactividades politicas, religiosas y de otro tipo pueden en algunas sociedades,
incluso, estar reguladas por reglas masespecfficas y con orientaci6n y logrosde las
cualidades que determinan la ciudadanfa politica, diferentes ademis a la edad y
los lazos sangufneos. Cada sociedad tiene, entonces, algunas esferas que estan
reguladas por diferentes criterios mas alla de la familia. Por 10 tanto, el patr6n
particular de balance entre las relaciones expresivas, de solidaridad e instrurnen
tales existentes dentro de la familia no se mantieneautomaticamente en las otras
esferas. S610 se puede alcanzar si los principios que regulan la vida familiar, ads
cripci6n, caracter difuso y 10 particular, estan en 10 mas alto en c1 sistema de va
loresde lasociedad y regulan y limitan lasotrasesferas y valores. Dicha situaci6n
es paralela a aquella donde las rc1aciones instrumentalesy universales de la fami
lia no son completamente inexistentes, sino s610 subordinadas a la solidaridad y
normasexpresivas.

En lamedidaen que dichoscriterios gobiernanlasvarias esferas instituciona
les de la sociedad, la extensi6n de solidaridad e identificaci6n, basadas principal
mente sobre relaciones de edad, heterogeneas y unidas a las relaciones de paren
tesco, pueden efectuarse con relativa facilidad. Tarnbien se puede suponer que en
estoscasos los criterios de edad son de una relativa gran importancia en la distri
buci6n de rolesy tareas dentro del sistema social. Sin embargo, en la medida en
que estos criterios no son definitivos pararegularlosdiversos papeles instituciona
lizados y, lasrelaciones no estanpor encimaen el sistema de valoresde lasociedad,
debe haber un "punto de quiebre" en la suave transferencia de identificaci6n y
solidaridad, basados en las relaciones de edad heterogenea. En estos casos, en la
estructuraexacta de posiciones del sistemasocial, en el que los rolesse institucio
nalizan de acuerdocon diferentes criterios y valores, ahfcreceuna tendenciahacia
lasrelaciones de edad hornogeneas y de grupo, dirigida hacia la transferencia de la
identificaci6n y extensi6n de la solidaridad en un conjunto de relaciones hacia
otro, diferentemente estructuradode acuerdo con distintos criterios.

Mientrasesto oonstituye el tema central de este trabajo, debemos explorarlo
masa fondo. Lahip6tesis se basaen el supuesto que en la medidaen que eI siste
ma general de normas del sistema social armoniza con aquellas de la familia (in
clusosi lafamilia y la unidad familiar no constituyenla unidad basica de la socie
dad), la transferencia de la identificaci6n y extensi6n de la solidaridad es un
proceso relativamente tranquilo,yaque el individuopuede obtener su total esta
tus de miembro dentro de un sistema social a traves de patrones de comporta-
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miento adquiridos dentro de la unidad familiar. Sin embargo, cuando los prine i

pales principios de la estructura social difieren de aquella que regulan los
comportamientos familiares y de parentesco, este leve crecimiento de 10familiar

a 10 dvico u otra solidaridad corporativa es imposible, ya que el individuo debe

cambiar los patrones de su comportamiento en cierto punto de su vida profesio

nal para poder lograr un estatus total dentro de la sociedad (10 mismo parece ser
cierto, desde luego, de cualquier subsistema dentro de la estructura social); y la

solidaridad del sistema social puede mantenerse efectivamente 5610 por patrones
de comportamiento diferentes a aquellos que existen dentro de las unidades de

parentesco. En sociedades con logros universa1es (como la moderna sociedad es

tadounidense) un individuo no puede alcanzar un estatus total si se comporta en
su trabajo, de acuerdo con criterios particulares y adscritos de la vida familiar;

dicho comportamiento probaria tambien una tensi6n en el sistema social." En los

patrones de orientaci6n caracteristicos en una familia restringida hay una reacci6n

defensiva en la direcci6n de relaciones y grupos de edad homogenea,

VIII

En 10que respecta al desarrollo de la personalidad individual, pertenecer a un gru

po de edad diferente (por ejemplo, el adulto en su relaci6n con el nino) da un en
foque simb6lico, identificaci6n con quien (a traves de la adquisici6n de amplias

disposiciones de rol, armoniosas 0 compatibles con ese adulto) ayuda al nino a
convertirse en un miembro maduro de su sociedad. Si los patrones de comporta

miento apropiados a un miembro de la sociedad hecho y derecho difieren de

aquellos aprobados dentro de las relaciones nifio-adulto (0 de parentesco en ge

neral), la identificaci6n con el adulto sera incompleta; 0 la identificaci6n puede

ser imperfecta por otras razones. En dichos casas toma lugar una diferenciaci6n

entre identificaci6n general con el adulto (la toma de disposiciones generales) y la
actuaci6n de roles espedficos y definitivos en el,Para lograr total madurez social

el nino debe despojarse de al menos algunos patrones de comportamiento por los

que se ha representado. La imagen propia del nino y del adolescente incluye mu
chas expectativas futuras que difieren de los roles que aetna en relaci6n a sus pa

dres. EI padre moderno de la Europa y del Estados Unidos urbanos no se com

porta de manera similar en casa con su grupo familiar, que en su lugar de trabajo.

"Este problema ha sidototalmentediscutido por Parsons y Shils, 0p. cu., pp. 23455., Ypor T. Parsons,
The Social ..., pp. 176-180. Wase tambien T. Parsons, "Age and Sex in the Social Structure", en Essays
in S()(iological Theory, Glencoe, 1949, pp. 218-233 (incluido en estevolumen); y R. Williams Jr., American
Society, NuevaYork, 1951, pp. 38-78;y vease tambien, Ch. Biihler, op. cit.
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Si su hijo debe lograr un estatus ocupacional de algun tipo, debe aprender a

comportarse de manera diferente a como 10hace con su padre dentro del alcan

ce de la vida familiar, aunque su orientaci6n general al campo ocupacional se

deriva de la identificaci6n con su padre. En estos casas el nino debe, como debe

ria ser, desprenderse hasta cierto punto de la identificaci6n adulta de sus dias de

nifiez, y sus expectativas de vida deben ir mas alla de los roles que cada quien

lleva a cabo y de las identificaciones concretas de aquel periodo.

Esta necesidad de desapego del elemento de heterogeneidad de edad se agu

diza especialmente en aquellos casas en que los principios de integraci6n a la

sociedad son universales. La transici6n de las relaciones particulares a las univer

sales es probablemente mucho mas dificil desde el punto de vista de la personali

dad, ya que necesita de un cambio mas fuerte de actitudes emocionales hacia

objetos y hacia los criterios que gobiernan las relaciones del individuo con estes,

poniendo en peligro la seguridad emocional del apego inherente en re1aciones

particulares. Otros patrones variables, como la condici6n de 10 espedfico y la

orientaci6n hacia un logro, pueden algunas veces ser compatibles con una divi

si6n del trabajo regulada por el parentesco, si estos grupos de parentesco se vuel

yen las unidades principales de especializaci6n y resultados. Esto rara vez ocurre;

5610 bajo los principios universales de distribuci6n. En estos casos, la tensi6n

potencial sobre la personalidad es grande, como no 10es en algunos detalles de su

comportamiento, el objeto de edad heterogenea de enlace, "guia" suficiente al
logro de estrato social.

Bajo estas condiciones, suponemos que el individuo desarrolla disposiciones

de necesidad para un nuevo tipo de interacci6n con otros individuos que harian la

transici6n mas facil para el. Esta transici6n requiere que el individuo aprenda a

actuar de acuerdo con los criterios universales, por ejemplo, escoger sus objetos,

comportarse hacia estes y esperar un comportamiento de ellos, de acuerdo con las

normas generalizadas universales, sin relaci6n con sus atributos particulares; y la

expectativa de dichas relaciones puede poner en riesgo la seguridad emocional del

individuo. Por 10tanto, busca dichos objetos de acci6n como si, por una parte, Ie

permitieran conservar alguna extensi6n de la seguridad emocional general y, por

otra, Ie proveyeran de las relaciones en un campo diferente y mas amplio que los

familiares, 10que Ie deja actuar de acuerdo con otros criterios y orientaciones dis

tintos de los que son mas prominentes en las relaciones de edad heterogeneas. Los

elementos de la seguridad emocional (incluso dentro de estos criterios ampliados

de membresia) pueden alcanzar 5610 si el individuo es aceptado en su propio de

recho (0 esta seguro de ser aceptado tal cual), como una personalidad "total"; y si

el compartir ciertas metas y experiencias le da una relaci6n de grupo solidario. En

otras palabras, busca relaciones que seran de adscripci6n, incluso basadas en cuali-
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dadesdiferentes a los lazos de sangre (por ejemplo, la amistad), y con una exten
si6n larga, difusa, solidaria y de orientaci6n colectiva; 0 busca una membresia
dentro de un tipo especffico de grupoprimario cuyasu incorporaci6n y comporta
miento estin regulados segun sus normas. Al mismo tiempo se espera que el
contenido de estas relaciones no contengan patrones como los de la orientaci6n
hacia la familia, sino principalmente orientado hacia la posibilidad de entrar en
relaciones con eualquier miembro de su sociedad que tuviera estas cualidades.

De todas las relaciones, aquellas con compafieros de edad, con miembros de
grupos de edad heterogenea, son probablemente las tinicas que entran en estos
tiposy necesidades dedisposiciones. Como hemosvisto, son de adscripci6n mien
trasse "garantiza" que quedara difusapor 10 indefinido de lasdefiniciones de edad.
Tambien tienen una tendencia inherentehacia lasolidaridad debidoa:a) lacormin
definici6n de espacio vitaly destino;y,b) al sentimiento comtin de tensi6n emo
cional y experiencias durante este periodode transici6n y estresemocional. El es
tres por diferentes motivos es muy variado. Loscompafieros de edadtienen nece
sidades sexuales similares, las mismas luchas heterosexuales y los miedos, que
pueden conectarse con la necesidad de salir de la familia en la edad crucial de la
maduraci6n sexual. Generalmente sientenlamismadebilidad y lasincertidumbres
en 10 referentea su futuro rol y a la necesidad corminde comunidady participa
ci6n. Incluso deben, en algunos casos, tener algunas necesidades comunes como
lasespirituales e ideol6gicas de "encontrarse consigo mismos", de formarsu iden
tidad. Por todasestas razones van acercandose de manera naturala estarjuntos.

EI que se agrupen nifios y adolescentes es comun en cada sociedad, sin irn
portar su tipo de estructura. En todas lassociedades losnifios se acercan los unos
a los otros por varios motivos: jugar juntos (con frecuencia hasta la edad adulta)
y as!aprendenlosvariados tiposde reglas de comportamiento cooperativo y algu
nas normas universales que son de importancia secundaria en estas sociedades.
Pero solo en lassociedades universales es donde estos gruposse vuelvenmas ar
ticuladosy desarrollan una fuerte identificaci6n corrnin, basada en las variadas
necesidades mencionadas con anterioridad."

Estosgrupos desarrollan, en parte,como unadefensa contralosroles que espe
ran paraelfuturo, un intento por mantener un patr6ndiferente de relaciones a las
esperadas en el porvenir. Empero,por otro lado,lasorientaciones (Iatentes 0 mani
fiestas) hacia estos futuros rolesyaexisten dentro de estos grupos, comoexisten en
muchos grupos de juego de nifios en eualquier sociedad. Estas dos actitudes (la
defensa contrafuturos rolesy lasorientaciones hacia losmismas) estin presentes en
todosestosgrupos de edady formanalgunos de sus principales componentes.

"'Vease o. Raumm, op. cit.; Stayt, The BaJ.fnda, Oxford, 1.A.1.
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IX

Un argumento paralelo puede ser localizado en 10 referenteala continuidadya la
solidaridad del sistema social. Ya que los principales principios de integraci6n del
sistema social son diferentes de aquellos que regulanel comportamiento familiar
y de parentesco, es obvioque la solidaridad de estos iiltimosno es suficiente para
asegurar lacontinuidady solidaridad de todoel sistema." Dichasolidaridad depen
de de algunos mecanismos de integraci6n que definen los limitesde lasmetas in
dividuales y colectivas, as! como de valores que les han dado primacfa (induso si
losvalores puramenteindividuales predominaran, ladistribuci6n de rolesy valores
necesita cierta extensi6n de las regulaciones orientadas a la colectividad). En el
caso de lassociedades universales laorientaci6n colectiva del sistema de parentesco
y ascendencia de grupos no puede entonces, simplemente extenderse a toda la
estructurasocial. Ladistribuci6n de lasinstalaciones y las recompensas dentro del
sistema social, no se basa en estecaso, s610 en criteriosde parentesco, y lasrecom
pensas inherentes en la interacci6n con lassituaciones de familia son insuficientes
paramantenerlacontinuidadde la motivaci6n y de la solidaridad.

Ladistribuci6n de papeles, instalaciones, etcetera, sobre labasede loscriterios
universales (y de logro y especificidad), mediante agencias de distribucion y de
gruposdistintosa los de parentesco y ascendencia, ponen un poco de tensi6n en
la solidaridad y estabilidad del sistema social en diferentesformas. En primer lu
gar, molesta, tal eual, el equilibrioentre las orientaciones expresivas, solidarias e
instrumentales inherentes a los sistemas de parentesco. Las orientaciones de uni
versalismo, logro y especificidad tienden a ampliar el panorama de las relaciones
puramenteinstrumentales y losvalores de individualidad. Ademas, en lassocieda
des universales hay una tendencia inherente a segregar de acuerdocon roles ins
trumentales, solidarios y expresivos en diferentes sectores y grupos,en el que cada
uno tiene como supremo su propio valor. En consecuencia, la regulaci6n de los
derechos, deberes y posesiones no esta fija en una jerarqufa de valores, y hay un
campomasampliopara lasdiferentes orientaciones y principios de distribuci6n.

En segundolugar (comodecfamos arriba) lacompatibilidad entre ladistribu
ci6n de rolesy recompensas no es tan suave0 lograda casi automaticamente, co
mo en elcasode lossistemas de parentesco. Existe un fuerte elemento de contin
genciaen la regulaci6n de roles y gratificaciones y un elemento de riesgo en el
logrode lasrecompensas. Esteaspecto de contingencia puedeversecon mas clari
daden elhechode que lasfronteras seguras, estables y particulares de gruposy los

"Los principios de integracidn del conjunto de sistemas de parentesco han sido los mas analizados
por C. Levi-Strauss en Les Stnututr: Ofmell/airrs de [a Parente, Paris, 1949.
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derechos mutuos desencadenan relaciones universales pocoespecfficas, en lasque
cualquiera podrfa solicitar ciertosderechos. Bajoestas condiciones las relaciones
entre varias categorfas de edad, que son tan necesarias parala continuidad de una
sociedad, pueden volverse tensas. Las relaciones de edad heterogeneas manifesta
das en la familia y en las relaciones de parentesco, tambien quedan segregadas en
esferas especiales. Las actitudes de autoridad, respetoy solidaridad que engendran
no son transferidas automaticamente a otrasesferas de la sociedad. Surgeentonces
el problema de mantener una solidaridad sobrecualquier cosa, a pesarde lasegre
gacion en varias esferas, y de encontrar caminosde transferencia de solidaridad
basica de la unidad familiar y del parcntesco, inclusode alguna maneradiferentes,
o de acuerdo con algunos criterios distintos, de esferas no familiares.

Inclusoel alcanzar dichasolidaridad no puede asegurarse sin vincular las re
laciones de parentesco a otras esferas, y sin proveerun principio de distribucion
que podria mantener la primada de las orientaciones de expresividad y solidari
dad, asf como sus gratificaciones de una manera diferente. Por esta razon, las
agencias y grupos de integracion basados solamente en criterios y orientaciones
instrumentales tambien seraninadecuados. Surgedentro de un sistemasocial una
necesidad funcional por un principiode distribucion, que asegurara una gratifica
cion estable (por ejemplo, podrfa basarse en 10 difuso y en la adscripcion), sin
circunscribirse en los lfrnites estrechos de la membresia de parentesco y los gru
pos de ascendencia 0 cualquierotro grupo parcial basado en criteriosparticulares
que impiden ellogro de la solidaridad total.En otras palabras, este principio de
beria hacerposible el mantenimiento de gratificaciones estables, expresivas y de
solidaridad a traves de la interaccion con todos los miembrosde la sociedad y, al
mismo tiempo adaptar estas gratificaciones a metas colectivas. El principio que
afirmamos es el de la heterogeneidad, ya que: a) los principios de la heterogenei
dad de edad,que siempre estan arraigados en la situacion familiar y relacionadas
a esta,son excluidos por definicion, debidoa su inherente insuficiencia paraman
tener la solidaridad de la sociedad; y, b) otros principios de integracion que no
enfatizan el elementode laedad (asicomo loslogros, laorientacion, especificidad,
etcetera) que deberfan asegurar la primada de laorientacion expresiva en relacion
con todos los miembros del sistema social.

La importancia del criterio de edad para este contexto esti enfatizado por el
hechode que todosestosproblemas de extension de lasolidaridad y de transferen
ciade laidentificacion siguenlatransicion del individuo de una etapade su espacio
vitala otray,siempre estin relacionados necesariamente a sus esperanzas en rela
cion a varias categorias de edad y de sus actitudes de respeto, autoridad, etcetera,
hacia estas edades. Esto queda claro con el hecho de que en todos estoscasos "la
calidad de la edad" masenfatizada, es la que cubreellapso entre cuandoel indivi-

Cruposde edadesy estructura social I 221

duo abandona su familia y la oricntacion y el establecimiento de su familia para
procrear. Hemos vistoantes, que este lapso es de gran importancia en el engranaje
de las diferentes generaciones y en la mutua interaccion de las personas de edad
heterogenea. Las sociedades en las que todos los mecanismos de integracion no
son armoniosos con los patrones que regulan las relaciones de edades heteroge
neas (parentesco), usan este lapso para estabIccer una solidaridad de grupo de
edades heterogeneas y, en el alcance de total madurez social (estatus), se efecnia
no soloa traves de la interaccion de lasdiferentesgeneraciones y lascategorfas de
edad en un mismo grupo, sino adernas, en una gran generalizacion, a traves del
enfasis en la solidaridad del grupo de edad,a traves de la interaccion de diferentes
gruposde edad, cada uno organizado en un grupo de edad homogeneo,

Entonces vemosque la distribucion de los roles y las constitucion de grupo
sobrelabasede laedadhomogcnea, esnecesaria desdeeIpunto devista del sistema
social y no menor al de integracion de la personalidad del individuo. Entonces
hay una congruencia basica entre ambas. Esta congruencia, sin embargo, no in
volucra una completa compatibilidad y armonfa. EI individuo debe, bajo ciertas
condiciones, encontrarobjetos de gratificacion de las disposiciones en relaciones
de edades homogeneas, que no estan institucionalizadas en eI sistema social. La
completa armonia0 compatibilidad de ambas ocurre solo bajo condiciones espe
cfficas, que seraninvestigadas masadelante en este trabajo. Aunque hemos basado
nuestroanalisis en terminos explfcitamente "funcionales", por ejemplo, en terminos
de lasfunciones que losgrupos de edadrealizan parala integracion de la personali
dady lasolidaridad y, lacontinuidad del sistema social, no suponemos una identidad
completa de estas dos funciones; y 10 que podia ser funcional desde el punto de
vista de un sistema, puedeser disfuncional desdeel punto de vista de otro."

Laextensi6n de la armeniay lacompatibilidad de grupos de edades entre los
objetosde lasdisposiciones de necesidad del individuoy los rolesoficiales distri
buidos para el dentro del sistema social, seran uno de los problemascentrales de
nuestro analisis. Debemos mencionar que a pesar de la existencia de que varios
grupos de delincuencia juvenil muestran c1aramente que la compatibilidad no es
por ningun motivo inevitable, esto constituye una de las mejores validaciones
paranuestra hipotesis,

Bajolabasede ladiscusi6n previa ahorapodemosprocedera formularnuestra
hip6tesis. En sociedades que estin reguladas de acuerdocon loscriterios y valores
universales que, por su propia naturaleza, difieren de aquellos de las unidades
familiares y de parentesco, los miembros de lasociedad desarrollan, en los puntos

301.os problemas de funci6n y disfunci6n han sido analizados por R.K Merton, "Manifest and
Latent Functions", Social Theory and Social Structure, Glencoe, 1949, pp. 21-83.
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de transici6n del parentesco a otros papeles tambien institucionalizados, una ne
cesidad de interactuar y establecer relaciones sociales que son reguladas de acuer
do a los criteriosy cualidades de difusi6n y adscripci6n, en vez de los lazos de
sangreque tienen en comun todos los miembros de lasociedad. Desarrollan una
necesidad en establecer 0 unir, gruposprimariossolidarios que estanregulados de
manera apropiada y que parcialmente estan orientados hacia ellos. Los mejores
gruposparaestosprop6sitos son losgrupos de edades heterogeneos, en losque la
imagen humana de una edad cualquiera se convierte en un importante simbolo
de identificaci6n colectiva." Dentro de estassociedades ladistribuci6nyla defini
ci6n de grupo, tiende a hacerse sobre la basede criterios de edadeshomogeneas,
EI campode estosgruposde edadeshomogeneas ("grupos de edad"),esti confi
nado a la esfera "transitoria" entre las relaciones de parentesco y aquellas regula
das por el patr6n de variables de logroy de especificidad. Su funci6n es la de ex
tender lasolidaridad del sistemade parentesco a todo un sistemasocial, mediante
el enfasis de una membresia difusade edad de grupo.

Estahip6tesis no supone que en todas lassociedades "universales" losgrupos
de edadseextiendena todo el sistemaasocial; se aspira a que se extiendan a aque
lias esferas de roles que no estin institucionalizadas de acuerdo con eriterios ni
difusosni de adscripci6n. En otras palabras, la institucionalizaci6n de roles sobre
la base de la homogeneidad de edad se limita par la amplitud en que se basa la
integraci6n del sistema social (dentro de la distribuci6n basica universal de pape
les) sobre laespecializaci6n y unidadesespedficas.

Esta hip6tesis, desde luego, no niega la necesidad de relaciones de edades
heterogeneas dentro del sistema social. S610 supone que dentro de tipos espe
ciales de sociedades, el engranaje de las diferentes edades no toma parte s610
dentro de grupos de edadesheterogeneas, que pueden 0 no mantener los tipos
generales de actitudes mutuas (respeto, etcetera) entre diferentes edades. La
extensi6n a Iaque Began, y, en general, el camino en que las relaciones interge
neracionales se organizan en estas sociedades, sera uno de los muchos puntos
de nuestro analisis.

Esta discusi6n nos trae otro problema que nos concierne y que fue mencio
nado con anterioridad a saber: bajo que condiciones loscriteriosde edadsevuel
yen importantes paraladistribuci6ngeneralde los rolesen la sociedad. Nosotros
sugerimosque la importancia de estecriteriodependedel gradode arrnonfa entre
los principios generales de integraci6n y el sistema de valares de la sociedad y sus
principales caracterfsticas de "laedad" como una categorfa social, 0 dicho en otras

JlEl termino "prirnario" posee un significado aquf en el usual sentido utilizadoen "grupos prima
rios". Vease K Davis, op. tit., pp. 289ss.; y, EA Shils, ThePresent State of American Sociology, Glencoe,
1948, pp. 4Oss.
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palabras, la importancia de la edad como un criterio de distribuci6n de roles se
incrementaen proporci6na los patronesde valores difusos,adseritos y particula
resque predominanen el sistema axiol6gico de una sociedad. Desde luegoque es
importante que cualidades se enfatizan, relativas a hechos biol6gicos, lazos de
sangre, etcetera, u otros, relacionados principalmente con la membresia en varios
grupos no fundados en criterios hereditarios. Obviamente, en el primer caso la
importancia del criteriode edad no seriatan grande. En lassociedades de tenden
ciauniversal, la importancia del criteriode edad,aunque seamas pequefio, com
parandolo con sociedades de tendencias particulares, creceraen proporci6n a las
orientaciones impuestas adscriptivas y difusas.

x

Nuestra hip6tesis ha tratadohasta ahorade lasrelaciones entre losgruposfamilia
resy de parentesco, por un lado, y lasotras esferas institucionales de la estructura
social, por el otro; hemos supuesto que los gruposde edad nacencuando las dis
posiciones de roles inculcadas dentro del ambito familiar (y de parentesco) son
incompatibles con aquellas de la estructuratotal y, por 10 tanto, previenen al indi
viduode alcanzar un estatus maduro.Sinembargo, losimpedimentos paraellogro
del estatus social totaly el cambio concomitante en la propiaposici6n de edad, no
estin necesariamente limitados, a lasrelaciones entre launidadfamiliar y el sistema
social total. Dichos impedimentos puede tambien desarrollarse dentro de Iaes
tructurade lafamilia y delgrupodeascendencia. Aqui,dos instituciones 0 elemen
tos institucionales constituyen dicho impedimentoinherente:a) la instituci6n de
autoridad; y, b) eI e1emento institucional del tabu del incesto y la prohibici6n
de la relaciones sexuales dentro de la unidad familiar. Hemos vistocon anteriori
dad que las relaciones entre diferentes generaciones necesita un elemento fuerte
de autoritarismo que es,desde luego, basico parael mantenimientode lasfuncio
nes principalesde socializaci6n de la familia. Este elemento autoritario puede
hacerse tan fuerte como para impedir que los miembrosj6venes no alcancen el
estatus social total y no asuman las funciones de ejercicio de la autoridad. Toda
posibilidad de acceso a las diferentes destrezas que constituyen las condiciones
necesarias para eI logro del estatus social total puede ser bloqueada. Donde se
incluyentanto lasaptitudesecon6micas (un casa independiente,etcetera), polfti
casy rituales (laactuaci6n de algunos roles politicos y rituales), como las habili
dadesnecesarias para el establccimiento de una nuevafamilia de procreaci6ny el
logrode la madurez sexual procreativa legitima; incluidas lasdestrezas econ6mi
casnecesarias para una dote, etcetera.
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EI tabu del incesto y la prohibici6nde la relaciones sexuales dentro de la fa
milia nuclear (por 10 generalhaciacualquier miembro), puedevolverse tan seve
ros como para prohibir cualquier manifestaci6n de proezassexuales dentro de la
unidad familiar, y de esta manera impedir ellogro de la madurez sexual total
mientras que el individuo aun vivedentro de la familia de origen. Dichas prohi
bicionesgeneralmentetoma forma en el enfasis del silencio ritual, especialmente
entre parientes politicosde diferentesgeneraciones.v

Los dos tipos de impedimentos (aquelloscausadospor el bloqueo del acce
so a las destrezas y aquellas causadas al ampliar y agudizar el tabu del incesto)
pueden, desde luego, volverse interconectadasen casos concretos (como cuan
do, por ejemplo, los mayores usan un ritual de poder superior basadoen el tabu
del incesto, para evitar darle a los hijos la dote), aunque esten analiticamente
separados.

En la mediada en que dichos impedimentos para lograr la madurez social
total y el estatus existen dentro de la familia 0 unidad de parentesco, la interac
ci6n armoniosa entre las generaciones se pone en peligro a un punto crucial, y
las tensiones entre ellos tienden a acentuarse. La transferenciade la identifica
ci6n es diferente aqui de aquelladescritaen lassociedades de tendenciasuniver
sales. AlH, el objeto de identificaci6n representa s610 las disposiciones generales
y no los roles concretos, pero ninguna necesidad inherente existepara una iden
tificaci6ninadecuada junto con estas disposiciones generales y con el objeto en
cuanto tal. En las familias con lasque estamosahora tratando,el procesode iden
tificaci6n usadoesde algunamanerainadecuado por varias condiciones concretas,
analizadas con anterioridad, que impiden ellogro del estatus total dentro de la
familia. En estos casos la solidaridad y complementariedad de lasdefiniciones de
edad dentro de la familia se debilitan y los miembros "inferiores" de la unidad
familiar tienden a poner demasiado enfasis en su mutua solidaridad de cara a las
viejas generaciones, en lugar de subordinarse totalmente a la total solidaridad de
la unidad familiar. EI e1emento de edad homogeneo,que existe,como ya hemos
visto, dentro de cadafamiliay unidad de parentesco, tiende a acentuarse,y nacen
los grupos de edad homogenea. Como estos grupos tienen su origen en la ten
si6n entre generaciones, y como su funci6n es encontrar una salida para esas
tensiones,pueden funcionar como mecanismode ajustesecundario0 en algunos
casos, como un punto de partidade grupos desviados."Como resultado, su es
tructura difiere en puntos importantes de los grupos de edad que nacen bajo

J2El caso mas interesante de dicha anulaci6n puede encontrarse en Nyakyusa. Vease M. Wilson,
Good Company, Oxford, 19S1; y veanse con gran detalle los analisis en el capitulo V de este !ibro.

"Para una exacta definicion de estos terminos vease, T. Parsons, The Social, capitulo VII.
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condicionesestablecidas en laprimera hip6tesis.Investigaremosestasdiferencias
posteriormente."

Ladistinci6n entre los dos tipos de condicionesque dan vidaa los grupos de
edad,y entre los tipos consecuentesde grupos de edad, es principalmente de tipo
analitico, En realidad los dos tipos de condiciones y los grUpOS de edad pueden
con frecuencia coexistir, Analizaremos posteriorrnente estos casos a detalle.

XI

La hip6tesis extensade este trabajo puede ser ahora formulada en terrninos mas
precisos y formales:

A.El criterio de edadcomo un principiode distribuci6n de rol es mas impor
tante en aquellas sociedades en lasque lasorientaciones basicas de valorson armo
niosas con la imagen humana de la edad, por ejemplo, las de caractcr particular,
difuso y de adscripci6n. En dichassociedades, encontramos generalmente que la
familia 0 unidad de parentescoes una unidad basica de la divisi6nsocial de traba
jo. Las relaciones de edad heterogeneas de estas unidadcs son formas basicas de
interacci6nentre lascategorias de edad, micntras que lasrclacioncs de cdad hete
rogeneas s610 son de importancia subsidiaria.

B. Los grUpOS de edad homogeneos, por una parte, tienden a nacer en aque
lias sociedades en que la familia 0 unidad de parentesco no puedcn asegurar 0
inclusoimpedir,ellogro del estatussocial total de sus miembros.En este sentido,
puede haber dos tipos de condiciones y sociedades.

1.Aquellos sistemas sociales en los que la distribuci6n de roles, instalaciones
y recompensas no se basaen la membresiade la unidad ni en criteriosde paren
tesco (0 definidas de otra manera particular). En estassociedades los pape1es im
portantes institucionalizados del sistemason independientes de la familia y otras
unidades particulares. En dichas sociedades, caracterizadas por mecanismos de
integraci6n determinadosde manerauniversal, el rol y sus disposiciones incorpo-

34Nosotros no asumimos que cualquier definici6n discontinua de los roles de nifios y adultos
(como ha sido definido por R. Benedict, op. cit.), suponga la emergencia de mas 0 menos grupos de
edad formalizados. Dicha discontinuidad frecuentemente se ha acentuado como uno de los principales
deterrninantes de la inseguridad del periodo adolescente en varias culturas (por ejemplo, en varios de
los trabajos de M. Mead). Para un buen sumario de dicha evidencia vease M. Schcrif y H. Cantril, The
Psychology of Ego Involvement, Nueva York, 1946, capitulos 8 y 9.

Sin embargo, en ninguna parte, se da que la inseguridad adolescente genere un riesgo al fortalecer
los grupos de edad homogeneos, De acuerdo a nuestra hip6tesis, esto sucede solamente en sociedades
"sin parentesco", En sociedades de "parentesco" dicha inseguridad se resuelve en la unidad familiar,
adicionada con varios ritos de iniciacion, Para un ejemplo de esto vease J. Whiting, Becoming a Kw mo,
New Haven, 1951.
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radas dentro de la familia y aprobadas a su' interior no son armoniosas con eI
amplio sistema social, y la identificacion con miembrosde grupos heterogeneos
de la familia no asegura e1logro de la madurez social total y ni del estatus y su
total participacion dentro del sistema social. En estos casos la solidaridad de las
relaciones de edad heterogenea tienden a romperse, y ahi nace una tendencia
hacia la emergencia de grupos de edad homogenea, Estas tendencias nacen por
que: a) eI individuodesarrolla disposiciones de necesidad paraIaactuacion basa
da en criteriosde adscripcion, de 10 difuso, de universalidad y de solidaridad; y,
b) Iadistribucion del roles y de recompensas basados en estos criterios intensi
fica la solidaridad de estos sistemas sociales. Estos criterios son aplicables en
terminos de grupos limite,de edadeshomogeneas,

EI campode actividades de estosgrupos se Iimita a lospapeles institucionales
aprobados entre la familia y la unidad de parentesco y otrasesferas integradas de
acuerdocon criterios de orientacionde logroy de especificidad; en otraspalabras,
eI campo de las aetividades del grupo de edad esti inversamente vinculadoa la
extensionde la especializacion dentro del marco universal bisico de la sociedad.

2. Cuando laestructurade la familia 0 grupo de ascendencia bloqueala posi
bilidadde los miembros jovenesde lograrla madurezsocial dentro del mismo,es
porque: a) los miembros mas viejos bloquean a losjovenes, para acceder a las
destrezas sin lascuales laactuacion de los rolesadultostotales son posibles; 0, b)
laagudizacion de los tabuesdel incestoy larestricciones de lasrelaciones sexuales
dentro de la unidad familiar pospone eI logro de sus miembrosjovenes a la ma
durez sexual total.

Desde luegodeberia ser claroque estes no son sino hipotesis muy ampliasy
totalizadoras que tendran que diferenciarse y formularse mas precisamente a 10
largode este trabajo. Aqui hemos establecido solo lascondiciones mas generales
bajolasque losgruposde edadsuelenconformarse, y aun no hemos diferenciado
entre losvarios tiposde grupos sociales y sus interrelaciones con distintosaspec
tos del sistema social. La diferenciacion y dilucidacion del problemay lashipote
sis seran las tareas de los subsiguientes capitulos; aunque inclusoeste analisis ha
mostradoque lascondiciones bajo lasque los gruposde edad se producen, estan
relacionadas de manera cercana a estas precondiciones basicas de existenciay
continuidadde los sistemas sociales y, que los gruposde edad son partede la ac
tuacion de algunas de las tareas basicas de una sociedad. La naturaleza exacta de
estas tareas difiere, sin embargo, entre las diferentes sociedades, de acuerdo con
las tareas que otros gruposrealizan en las mismas.

La invenci6n del adolescente
FRANK MU5GROVE*

EI adolescente fue inventado al mismo tiempo que la maquina
de vapor. EI principal artifice de esta fue Watt en 1765, y del
adolescente, Rousseau en 1762. Con su invencion, la sociedad
enfrentodos problemas importantes: comoy donde colocarloen
la estructura social y como adecuar su comportamiento a las
particularidades. Pordos siglos, Iasociedad inglesa ha enfrentado
eI problemade definiry c1arificar eI conceptode la precocidad.

Rousseau defini6al adolescente pero evadi6 eI problema de
colocarlo en la sociedad, relegandolo a la soledad junto con su
tutor. Resto importancia a la nifiez como fase de desarrollo: los
primeros 12 afios de vida podian abandonarse a una "educaci6n
negativa". Pero la pubertad, afirm6, "es eI renacimiento delcual
hable; es cuando eI hombre realmente entra a la vida;y a partir
de ahi, ninguna pasi6n humana Ie es desconocida. Hasta ahora,
nuestrosesfuerzos [en la educaci6n] habiansidojuego de nifios,
actualmente son de la mayor importancia. EI periodo cuando la
educacion terminaesjusto el momenta para empezar... "1

El sastre, el editor,eIreformadorsocial y el educadoracudie
ron a ayudara Rousseau: empezaron,a finales del sigloXVIII y a
inicios del siglo XIX, a encargarse de un grupo espedficode "per
sonasjovenes",que no eran nifios ni adultos.En lugarde utilizar
ropa que imitaraa losadultos, losj6venes a finales del sigloXVIII

poseian su uniforme distintivo, incluyendo "pantalones largos",

'Tornado de F. Musgrove, Youth and the Social Order, Bloomington, EVA,
Indiana University Press, 1964, pp. 33-55.

'Emile, libro IV.

227



228 ~ Frank Musgrove

que en realidad anticiparonlasmodasadultasdel futuro.' Historiasescolares tales
como Tom Brown (1856) y Eric, orLittle byLittle (1858), The Boys Own Paper (en
1879) y Stalky and Co. (1903) se referian y contribuyeron a crear, un mundo ado
lescente espedfico (de clasemedia).

Las reformas del sistema penal y de las condiciones en las fibricas tambien
diferenciaban a "personasj6venes"de nifiospor un lado,y de adultos por el otro.
MaryCarpenter exponia energicamente que las personas j6venes debian ser dife
renciadas de los adultos por lascortes de justicia, ser castigados de manera apro
piada a su edad y recibir trato correctivo en reformatoriosjuveniles.' La ley de
j6venes infractores de 1854 permiti6 a losjueces tratar a dichos infractores y a los
criminales adultos de manera distinta. Las!eyes de fabricas de 1833 y 1847 dicta
ban que el grupo de edad de 13 a 18afios requerfa protecci6nde los rigoresdel
mundo adulto y limitabasus horarios de trabajo.

La!egislaci6n social y lasconvenciones socia!es cambiantes hicieron al adoles
cente. Las areas de experiencia y conocimiento ahora se designaban "adultas", y
"el menos-que-adulto" debia ser protegido por elias. EI conocimiento temprano
del nacimientoy especialmente de la muerte, ya no eran considerados esenciales
parala educaci6ndel nifio:" esto era un asunto adulto del cuallos j6venes debian
ser excluidos de manera cuidadosa. A los j6venes se les rnantenia alejados del
cuarto en el cual ocurrfa el parto 0 la muerte.? asi la arquitectura mas ampliay
elaborada permiti6 separarles de dichos asuntos.

Y sin embargo, antes de ser redefinido en el siglo XIX, el adolescente no
necesariamentehabia sido integrado por completo en la vida del mundo adulto;
o al menos, en el caso de los nifios de la clase alta que eran sus iguales social
mente hablando. Ciertamente, el gran logro del siglo XVIII fue rescatar a los
j6venes de las clases media yalta del mundo de sus inferiores sociales. Por un
tiempo, a finalesdel siglo,hubo un poderoso movimiento de las clasesmedia y
altaparasalvara losj6venes de su relegaci6nal mundo marginalde la servidum
bre y acercarlos, de manera mas estrecha, a las vidas de sus propias familias.
Este experimento era incongruente con las necesidades de un orden socialque

VeaseJ. Laver, Children's Fashions of the Nineteenth Century, 1951.
'Vease Mary Carpenter, "Acerca del no encarcelamiento de los nifios", Transactions of the National

Association for the Promotion of Social Science (1864) y Reformatory Schools for the Children of the Perishing and
Dangerous Classes (1851).

'Para ejemplos de padresconfrontando a los nifioscon la muerte de manera deliberada, veaseThe
Memoirs of Thomas Hokroft (1816) y Mrs. Sherwood, The Fairchild Family (1818). En ambas los padres
llevaron a sus hijos aver la horca como visita educativa.

'Lascondiciones de vivienda de la clase trabajadora a finales del siglo XVIII y a iniciosdel XIXhacian
posible, de hecho inevitable, que el nino entrara en contacto a temprana edad con el nacimiento y la
muerte. Wase Report on the Employment of ~men andChildren inAgrnulture (1843), p. 21; y J. Hole, The
Homes of the ~rking Classes (1866), pp. 12-13.
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cambiabarapidamente; en el sigloXIXlosj6venes de clasealta fueron de nuevo
expulsados de sus familias, para ser enviados al mundo protegido de la escuela
publica.

Laadolescencia a finales del sigloXVIII no s610 fue redefinidacomo una fase
distintadel ciciode vida, sino reclasificada socialmente. Hasta ahora, poca distin
ci6n se habia hecho entre los nifios mayores y los adolescentes: se sentaban
juntos en las escuelas y estaban sujetos a una disciplina similar. No se diferen
ciaban en su manera de vestir, en los juegos que jugaban ni en los libros que
leian.Antes, losj6venes de la clase altaestabanclasificados junto con los sirvien
tes y aprendices, incluso la mayoria de las veces eran aprendices si eran hijos
menores. Se encontraban a!ejados, tanto social como geograficamentc de sus
mayores; el desarrollo de laarquitecturadornestica habfa hecho posible aislarles de
la6rbitade losasuntosadultos,ya fuera dentro del sal6nde nifios 0 la"habitaci6n
roja"; sin embargo,conforme credan, se lesvela frecuentemente en la puerta de
la caballeriza. EI tutor 0 institutriz que se encargaba de supervisarsus vidas era
uno de los sirvientes de la casacomo muchos dan testimonio amargamcnte en
sus aurobiograflas."

Los nifios de las familias de clasemedia yalta eran amamantados por las es
posasde campesinos y trabajadores. Fuertesvocesdieron testimonio acercade, y
atacaron, esta practica: Defoe critic6 a la madre de la clase alta por csto, al igual
que Priestley;' Whitchurch8 y Rousseau. David Williams la describi6 como "el
bruto mas antinaturalde la creacion".?

Peroa los nifios mayores !esera permitidauna relaci6n naturaly de confianza
con los sirvientes. Locke dio aviso de una situaci6n generalizada cuando aconsej6
al padre mantener a su progenielibre de la "contaminacion de la servidumbre":

Y hay otro gran inconveniente, el cual reciben los nifiosde los ejemplos ne
gativos con los que se topan entre los sirvientes mas malos. Se Icsdebe man
tener, si es posible, del todo alejados de diehas conversaciones: puesto que la
plaga de estos malosejemplos, tanto en educaci6ncomo en virtud, infecta de
manera horrible a los nifios con tan s610 exponerlos a ella. De sirvientes ig
norantesy pervertidosaprenden tallenguaje, asi como trucos y vicios indig
nos, los cuales, de otro modo, desconocerian toda su vida. III

'Vease JosephPriestley, Observations onEducation (1788), p. 53; George Chapman,Treatise on Education
(1790), p. 35; Anne Bronte,Agnes Crey (1847).

'J. Priestley, op. cit., p. 91.
'J.W Whitchurch, Essay upon Education (1772), p. 32.
'David Williams, Lectures on Education (1789),vol. I, p. 16.
"~ohn Locke, Th"ughts concerning Education, sec. 68.
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Defoe tambiense quej6 del hacendado que "educa a sus hijosen las puertas
de lacaballerizacomo sustituto de Ia escuela primaria, y su cazador es el tutor
principal"." Pero aun cuando enviaba a sus hijos a la escuela, no les preocu
pabaIa mezcla socialque encontrarian. No fue sinohastamediados del sigloXIX

que la "dificultad social", descrita por la Comisi6n de Taunton, ocasiono ladeca
dencia de las escuelas primarias cuando la cIase media retir6 a sus hijos del con
tacto social con inferiores."

Losj6veneseranconsignados a la cornpafifa de lossirvientes porque asise les
cIasificaba socialmente. Esto no era algo particularde Inglaterra. Aries ha apun
tado la similitudde condiciones en Francia e Inglaterra:

EI Book ifCommon Prayer de 1549 convirti6en una obligaci6n de los padres
de familia eIver por la instrucci6n religiosa de todos los nifios de la casa,
lease como nihos, sirvientes y aprendices. Los sirvientes y aprendices pasan a
formar parte de los nifios de la familia. Sediviertenentre ellosconjuegos de
nifios."

EIrelegar aljovendelmundode sus inferiores sociales (yusualmente avivienda
y alimentaci6n inferiores), fue mencionado de manera desfavorable por algunos
escritores de las siglos XVII y XVIII. Locke recriminaba a los padres por su actitud
distante hacia sus hijos, por una "constante friaIdad, y un semblante de autoridad
paracon ellosdurantetodasuvida"." £1protest6: "Yporque aquellos que vivenen
eIcampono se lIevan [a sus hijos] euando hacenvisitas de cortesia a sus vecinos,
no 10 Se".lS Las recomendaciones de Locke eran c1ararnente revolucionarias.

Un siglomastarde,seseguian haciendolasmismas protestas. DavidWilliams
afirm6que en los hogares de Ia burguesia"laatenci6ndel padreseve dividida por
las politicas mercenarias de grupos y las cualidades de brutos: las madres estin
ocupadas con frivolos planes de fatigoso libertinaje, con laansiedad de dar impor
tanciaa los naipes, con visitantes insipidos e inoportunos,0 enviados que tienen
que ver con la salud de los perros. Pero de sus hijos s610 conocen su persona
fisica y su reputaci6n en la casa"."Williams se quej6 de los padresque conodan
mejor a sus perros que a sus hijos; coment6 de maneraacida acercade Ia separa-

"0. Defoe, The Compleat English Gentleman (1890 ed.), pp. 238-9. Yease tarnbien, R.L.Edgeworth,
Praaical Education (1789), vol. t, capitulo 4; y]. Priestley, 0p. cit., p. 91.

12Yease Report of the Schools Inquiry Commission (1868), vol. 9, pp. 497-498.
I3Philippe Aries L 'Enfant et /a Vie Familiale (1960), pp. 447-448. Aries regresade modo constante a

este tema, a "una ambigiiedad entre el sirvientey el colaborador mas refinado. Algo similar existeentre
el nifio -0 el hombre mas joven- y el sirviente" (411).

'10hn Locke,op. cu., sec. 96. .
"Ibidem, sec. 70.
160. Williams, Lettures on llducation (1789), vol. 2, p. 291.
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ci6nformalizada y ritualdel mundo de nifios y adultos. "En casi todas las familias
que conozco" -y como un tutor privado su conocimientoera extenso- "los nifios
son lIevados con sus padres a horas establecidas y con ciertas ceremonias". EI
contacto no s610 era formal sino de duraci6n sumamente corta.

Susan Sibbald, laquintahijadel DoctorThomas Mein, R.N., describi6 dichas
ceremonias tal como se practicaban en su casa en Foweyen ladecada de 1790. La
rutinay los aposentos de los nifios se encontraban bastante alejados de los de los
adultos de la casa. El "salon de nifios" y eIaulaestaban en una de laspartes supe
riores mas remotas de la casa.

EImundo de nifios y adultosse reunia brevementecada dia por arregloespe
cia\. Se ataviaba a los nifios para una aparici6n ceremonial cada tarde en la sala.
"Debiamos estar vestidos para la ocasi6n, en coloridosfondos de seday vestidos
de algod6n, que eran muy adecuados, puesto que al momenta que entrabamosa
la sala, despues de hacer formales reverencias, teniamos que sentarnos en una
hilera y se nos deda de manera constante, guarden silencio y veanse bonitos,
porque los nifiosdeben servistos mas no escuchados."? No se entretenfa mucho
a los nifios en este lugar extrafio. "Despues de un rato, luego de que mi madre
diera una indicaci6n a la tutora, hadamos nuevamente reverencias en la puerta y
eramosconducidosa nuestra partede la casa, para nuestro gran deleite."

"lntegraci6n": un interludio

A finales del sigloXVIII hubo un movimientogeneralizado, vigoroso y con con
cienciade su propia identidad, que buscaba acerear a los nifios de Ia pequefia
nobleza y de la clase mediaprofesionista con sus familias. Ya no se lesenviabacon
tantafrecuencia a hogares de otrasfamilias, como aprendices 0 internos,mientras
asistian a una escuela publica."Hubo un renacimiento de laeducaci6n dornestica
pero de manera distinta,pues los padrestomabaneIpapelde tutor.

Los profesores particulares tambien podian ser empleados como ayudantes.
La mayor parte de la cargade ensefiar a los nifios pequefios recaia en la madre,
mientras que, con respecto a los nifios mayores y adolescentes, en especial los
hombres, recaia en el padre. La "ensefianza" era corminmente interpretada: la
educaci6n de losj6venes debia lograrse por medio de asociarles con los asuntos

"EP. Hett (ed.), Memoirs of Susan Sil,bald 1738-1812 (1926), p. 6.
"Enviar a los hijos de altacuna al hogarde otra familia parasu educaci6nha sido una tradici6n larga

que se remonta al mundo medieval. La cducacion caballeresca ha sido dada en casasde barones: "Los
alumnos en primera instancia cstahan hajo tutela del jefe de familia, pero su numero se vio aumentado
por los hijos e hijasde SIIS !,ralld"s vasallos y otros de rango similar".Vease].W Adamson, "Educaci6n",
en FJ.C. Heamshaw (cd.),Mn/in'," C""'rillll'i",,s I" Modern Civilization (1922), p. 209.
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centrales y negocios del hogar. Este movimientotuvo lugara grandcsrasgos entre
1760 y 1830. La escuela publica reestructuradade los tiempos de Arnold, final
mente se ocup6 de la cargacon la cual mochas familias habian luchado.Tanto la
soluci6n de integraci6nde finales del siglo XVIII como la soluci6nde segregaci6n
del siglo XIX en lasescuelas publicas (ysocialmente exclusivas) reformadas, dieron
a losj6venes de las clases media yalta, importanciay estatus que no habfan go
zado hasta entonces. Es cierto que la educaci6n domestica coloc6 a los j6venes
bajo la autoridad paterna de momento, pero ya no se encontraban relegados al
mundo de los sirvientes. Estaban en el centro del hogar, frecuentemente relacio

nadoscon los asuntos mas importantes.
Se exaltaba la educaci6n domestica guiada por los padres para rescatar a los

j6venes de la contaminaci6n por contacto con sirvientes, tutores y coetaneos,
Estasconsideraciones se apoyaban en lasteorfas psicol6gicas dominantes del siglo
XVIII, considerando las diferencias individuales innatas: s610 los padres podfan
darsecuenta de lascaracterfsticas especiales de sus hijosy cubrir sus necesidades

de manera adecuada.
Lockedescribi6 el ideal del profesor particular, pero estaba consciente que

habfa pocos: "Dicho profesoreraun senorcultivado, poseedor de amplia experien
ciaacerca de los hombres y sus asuntos,capaz de crearelportey formar la mente;
parainculcaren su alumno buenos habitosy losprincipiosde virtud y sabidurfa."
El estudio y el aprendizaje eran menos importantes que el conocimiento del
mundo y de la sociedad educada.

Locke estaba consciente de que pocos profesores estaban a la alturade su ideal;
y la insatisfacci6n generalizada con lascualidades personales de los tutoresprivados
impuls6 a los padres a tomar tal papel. Defoe consideraba a los tutores como los
"matonesde la moral de los nines?" y la quejaacerca del servilismo de losprofe
sores particulares estabamuy extendidaen el sigloXVIII. Su papel equfvoco en la
familia hacfa diffcil que fueran distintos;" eran, como dijo David Williams, "el
orden masservil y complaciente en lacomunidad"." Priestley se centr6en losefec
tos dafiinos para el alumno cuando este veia a un hombre de educaci6n liberal
"tratadode igualmodo que un sirviente 0 un capellan";22 George Chapman con
deno ladependencia excesiva de lostutoresde lospadres de losalumnos, en quienes
confiaban no s610 para su subsistencia presente sino paraestablecerse en el futuro
ya que sus puestoseran, por fuerza, remporales."

"Vease The Complete English Gentleman.
"VCase Pillans, "Sobre la educaci6n domestica", TratlSactiotlS NASSc (1859). El tutor ocupaba una

especie de campo diseutible que conccta las partes alta y baja del establecimiento (domestico).
"Lectures on Education (1789), vol. I, p. 58.
220bservatiotlS on Education (1788), p. 53.
"Wase George Chapman, Treatise on Education (179O), p. 35.
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Edward Hyde, el primer conde de Clarendon, dijo, en el siglo XVII, que la
educaci6n en la escuela resolverfa el problema de la contaminaci6n por parte de
los inferiores sociales en la casa: "debo recomendar la educaci6n en las escuclas
publicas y comunidades", escribi6en su libro Two Dialogues onEducation, "en lugar
que bajo la guia de tutores e instructores en las familias privadas de sus padres,
donde s610 hay uno 0 dos nifiosmas de esa familia; y donde se les exponediaria
mente a losvicios de todos los sirvientes, cuyacompafiia es constantee imposible
de impedir." Pero muchas voces, incluyendo la de Locke, protestaron, diciendo
que eraposible que losj6venes fueran contaminadospor sus iguales como por sus
tutores, que no tenfannadaque aprenderde sus coetineos sino vicios "impruden
cia, artimafias y violencia". La soluci6n mas aceptable pareda ser la asuncion del
papel de tutor por el padre, una propuesta no del todo irreal en una epoca en la
cualla riquezay el alto estatus social todavia implicaban, generalmente,OCiO.24

Aquellos pedagogos que hadan hincapie en las diferencias innatas del tern
peramento y talento, tendfan a apoyar la idea de la educacion dornesticaguiada
por los padres como forma de tomar completamente en cuenta dichas diferen
cias. La controversia en 10 que respecta a la importancia del ambiente para el
desarrollodel nino por un lado,0 de la disposici6ninnata por el otto, era una de
las mayores preocupaciones de los filosofos y pedagogos del sigloXVIII. Para fi
nales del siglo, la perspectivaambientalista de Hartley y Helvetius prevalecio,
encontrando una de sus masextremase inflexibles expresionesen el textoPolitical
Justice de Godwin. Pero hasta ahora, se habia hecho hincapie en las diferencias
profundamente arraigadas e innatas de la personalidady habilidad.

InclusoLocke, aunque rechazaba las ideassobre 10 innato, reconoci6 diferen
cias profundas en actitud, temperamento y disposici6n; y fue este aspecto de su
pensamientoel que era usualmentetornadopor los escritores a principios y a me
diadosdel siglo XVIII (no fue sino hastaque lafilosofia sensacionalista de Lockefue
representada por Helvetiusen su libro Treatise onMan (1772), como aplicable tan
to al temperamentocomo a las ideas, que Locke empez6 a ser visto por los peda
gogos ingleses como el campe6ndel ambiente contra ellegado de 10 innato).

Es cierto que Locke habiaescrito que los nifioseran: "como papelblanco, 0
cera paraser rnoldeada y formadacomo a uno le pareciese"; pero tambien sostuvo
que: "No podemosesperara cambiarel caracteroriginal; hacer del alegre alguien

21Claramente, sin embargo, esto no podfa ser un remedio universal. R.L. Edgeworth era uno de
sus mayores defensores pero pregunt6: "iC6mo van, la gran cantidad de personas que se encuentran
ocupadas en actividades publicas y profesionales, a educar a sus familias cuando careeen del tiempo para
atenderlas? .. Sf, en tales situaciones, los padres intentaran educar a sus hijos en sus casas, se hartarfan
y probablemente malcriarfan a sus hijos de manera irreparable" (Praeti<al Education, vol. 2, pp. 147-148).
Cfr. David Williams, Lectures on Education, vol. 1: "Una revolucion tal, de modo que los padres tendrfan
el tiempo de educar a sus hijos, no debe intentarse", p. 154.
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pensativoy serio, ni delmelanc61ico alguienjuguet6n, sin echarlos a perder.Dios
ha grabado ciertas caracteristicas en las mentes de los hombres, las cuales, como
sus formas, pueden quizis arreglarse un poco pero es muy dificil transformarlas
en algo distinto."25 Muchos te6ricos secundarios del sigloXVIII apoyaron estas
perspectivas. "Los nifios difieren los unos de los otros, no menos en peculiari
dades de genialidad, que en las caracteristicas del rostro", escribi6 James
Whitchurch en ladecada de 1770.26Tales perspectivas llevaron a ladefensa de clases
particulares individuales. "Si acaso dos nifios, -dijo Locke- pueden ser instruidos
con el mismo metodo."

Helvetius y sus discipulos, quienes no reconodan diferencia natural alguna
en los nifios,podianrelegar con tranquilidada losj6venesa lasescuelas, en donde
prevaledan los metodos de ensefianza masiva. Como observe David Williams:
"en el axiomade Helvetius no habria ningtin burro, salvo por la negligencia del
instructor." Como un maestro experimentado, conoda laobstinaci6n de lanatura
lezahumana,asicomosu plasticidad; no estaba convencido de que todosposeyeran
la mismacapacidad inherente. "Temo que la doctrina de ideasinnatases una ton
terfa ya que toda ideaderivade laeducaci6n. Pienso,sin embargo, que la natura
leza no ha dado a todos los hombres la misma capacidad de mejora moral e in
telectual."27 En talaspecto seopuso al"orden rnecanico" de lasescuelas y defendi6
la instruccion dornestica.

Whitchurch adopt6 una posicion similar: "Los medios de educaci6n do
mesticaadmiten variaciones infinitas y pueden ser adaptadas expresamente a cada
peculiaridad de genialidad que se encuentre en una persona joven";" Barclay
expuso de manera similar: "Todoarbol debe ser plantadoen una tierra adecuada
a su tipo y requiere un cultivo particular, entonces nuestros distintos tempera
mentos y disposiciones requieren una manera diferentede instrucci6ny mejora."
No confiaba en que las escuelas de la epoca pudieran proporcionar ensefianza
adecuada a las necesidades individuales y vio como tinicaesperanza a la mas am
plia educaci6n domestica. "No podemos ser igualmente sabios, que igualmente
ricos 0 justos... ~Que puede ser mas ridiculo que recomendarde manerageneral
la misma tarea y esperarque los distintos nifios que acudenjuntos a la escuela
tengan igual diligencia y desarrollo? como si todos fueran iguales en cuanto a
genialidad, y tuvieran la misma atracci6n por e1latiny el griego." De nada servia

"VeaseThoughts cotuerning Education, seccion 66.Cfr.Ofthe Conduct <ifHuman Understanding, seccion2.
"Entre hombres de igualeducaci6n hayuna graninequidadde partes.Ylosbosquesde losEstados Unidos,
asi como las escuelas de Atenas producen hombres de distintas habilidades, de! mismo modo."

"James Whitchurch, Essay upon Education (1772), p. 119.
"d. Williams, Treatise on Education (1774), p. 64.
28]. Whitchurch, op. cit., p. 119.
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cuipar a los profesores "porque corregir no esta en manos de nadie sino en la
naturaleza"."

Hubo crfticos de la educaci6ndomestica, de los planes de incorporaral nifio

en el mundo cerrado de la familia. Robert Southey" y Mary Wollstonecraft,31
como Helvetius, exhortaron el valor de encontrar eI niveI propio entre los con
temporaneos. PararecibireI mayorbeneficio de la educaci6n por y con los coeti
neos,HeIvetius hubiera limitadode manerasevera eIcontacto con losadultos: los
maestros serian supervisores remotos y los padres completamente desterrados:
"es necesario que el [eIalumno] este casi siempre fuera de la vivienda paterna;y
que no regrese en lasvacacioncs 0 diasfestivos, con eIfin de que no pesque nue
vamente, a travesde la conversaci6n con las personas del mundo, los vicios que
sus compafieros Ie han ayudado a borrar".32

Pero en 1762, en su libro Emile, Rousseau puso eI peso de la autoridad no
solamente detras de la educaci6n dornestica, sino de esta guiada por el padre.
Aunquepriv6a Emile de sus padres, el pensaba que 10 idealera que eIpadre fuera
eI tutor (estaera la unica manera en la cual eI hombre podria extender su "liber
tad", haciendose independiente de asistentes contratados0 sustitutos)."

Lapobreza, la presion de los negocios, los prejuicios sociales err6neos, nin
guno de estes puede excusar al hombre de su deber, que es apoyary educar a
sus propios hijos... ~Que haceeste hombre rico, este padre de familia, obli
gado-alega-, a descuidara sus hijos? Lepaga a otro hombre para realizar los
deberesque son suyosy de nadie mas. iHombre mercenario! msperas com
prar un segundo padre para tu hijo?No te engafies; ni siquieraes un maestro
10 que has contratadoparael, sino un lacayo, que pronto entrenaraa otro a su
imagen."

Estas opiniones obtuvieron extenso apoyo en Inglaterra. "Ningiin hom
bre", dijo David Williams, "es en todos los aspectoscapaz de educar a un nifio,
solamente su padre; y dificilmente algun factor se llevara a mis hijos de mis
rnanos".Williams,al menos en sus primeros escritos en la decada de 1770, fue
tan lejos como para afirmar que no habia otra manera de "salvar a la naci6n,

"James Barclay, Treatise on Education (1743).
'"Vease c.c. Southey (ed.), Life andCorrespondence <if Robert Southey (1849),vol. I, p. 79.
31Yease Vindications of the Rights of Women (17%), ch. 12.
32A Treatise onMan, vol. 2, traducido por W Hooper (1m), p. 400.
"Yease Emile, libra. 2. "5610 hay un hombre que obtiene 10que quiere, aque! que 10obtiene sin

ayuda de nadie", Cfr. The Social Contract, capitulo 15: "el hombre libre se gobemarfasolo, no tendrfa
delegados que 10hicieran par el".

"Emile, libra I.
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sino aconsejando a cada hombre volver a sus deberes naturales y hacerse cargo

de sus hijos", . . . . .
Estaba conscientede que este sentir "pudieraconsiderarse visionano e Imprac-

ticable porque los padres en general eran inadecuados parael trabajo"; pero erao.p
timistapuesto que miraba al futuro. Mientras que las escuelas ("tal como familias
bien reguladas ...010 mas cercanoposible a estas") eran necesarias po~ el m~mento,
una generaci6n de padres que habian sido educados de manera mas sabia en su
juventud, podrianregresara sus deberesnaturales de patemidad. Anhela~a.el diaen
el cuallas escuelas desaparecieran: los hombres sedan "capaces de presidir en sus
familias y educara sus hijos;y convertira lasescuelas en algo innecesario"."

Este resurgimiento de la educaci6n domestica a finales del siglo XVIII debe
ser visto como la manifestaci6n de una mayor preocupaci6n por los j6venes que
marc6 la epoca, una nueva disposici6nparareconocer y considerar sus necesida
des personales (micas. Es dificil calcular que tanto estaban los)6venes de las
c1ases media yalta de la sociedadinglesa, incorporados a sus [amilias~ finales de
ese siglo e inicios del XIX. Una elevada proporci6n de los hombres II~stres ~el
siglo XVIII, cuyas historias se han documentado en el Dutionary ofNatwnal Bio
graphy, fueron educados en casa. Una cuarta ~arte ?~ los hijos .~e coeti~e?s, ~
una tercera parte de los hijos de la altaburguesia recibianeducacion domestica,
Contemporaneos que exhortaban la difusi6n de la educaci6n en casa recalcaban
la distinci6n de muchos de sus resultados (M.D. Hill atac6 este metodo de eva
luar la educaci6n dornestica basindose en que la genialidad emergeria pese al

metodo de educaci6n utilizado)."
Cuando Vicesimus Knox, director de la escuela Tonbridge, sac6 una nueva

edici6nde su libro Liberal Education, en 1795,38 concedi6que "quizasen ediciones
anteriores he expresado mi fuerte preferencia par la educaci6n publica.sobre la
privada". "He observado," -escribi6- que iiltimamente la ensenanz~ privada ~a
prevalecido en este paismucho masque antes"..39 ~harlotte Mason, ~Irando ?a~la
arras, a finales del siglo XIX; durante el resurgimiento de la educacion domestica
en su nueva forma, con padre y madre como profesores conjuntos, vio a Rous-

seau como la inspiraci6n principal del movimiento: .

Bajoel hechizo de su ensefianza, la gente en el mundo de moda, como Gali
tzin, la princesa de Rusia, abandon6 la sociedad y se fue con sus hijos a algu-

"Treatise on Education (1774), p. 27.
"VeaseN. Hans, New Trends in Education in the Eighteenth Century (1951).
37Wase MD. Hill, Plans for the Govemment and Liberal Education of Boys, in Large Numbers (1822),

pp. 191-192.
"Publicado por primera vcz en 1781.
"Liberal Education (1795 cd.), p. 263.
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naesquina silenciosa donde podrian dedicar cada hora del dia y todos los
recursos a su disposici6n, para el cumplimiento de los deberes paternales.
Madres distinguidas se retiraron del mundo, en ocasiones dejando a sus es
posos... con el fin de poder instruir a sus hijos con su propia voz."

RichardLovell Edgeworth,WilliamCobbett yJames Mill son s610 tres de los
ejemplosmejor conocidosde padres-maestrosdel periodo: sus esfuerzoshan sido
bien documentados por ellos mismos 0 por sus hijos. Su objetivo no era sola
mente la educaci6n formal de sus vastagos, sino tambien su participaci6n en la
vida del hogar y su relaci6ncon los asuntos adultos.Esto fue un experimento de
integraci6ne incorporaci6nde losj6venes.

Maria Edgeworth describi6 c6mo este experimento social funcion6 bajo tu
tela de su padre. Sus diversas actividades no eran obstaculo para sus proyectos
educativos ya que la misma variedad de sus ocupaciones "sirvieronpara permitir
Ieoportunidadesdiarias paraofrecerinstrucci6na su manera, sin c1ascs 0 leccioncs
formales. Por ejemplo, mientras construia, realizaba experimentos 0 trabajos de
cualquier indole, explicaba de manera constante a sus hijos 10 que hacia0 10que
quedaba por hacer... " Esta sencillamanera de involucrara los nifioscon los asun
tos del hogar hizo que el interes se esparcierapar la casa, al conectar a los nifios
con todo 10 que ocurria y permitiendoles participar en pensamiento 0 conver
saci6ncon losadultos de la familia... Tanto la afinidad como laemulaci6n excita
ban el esfuerzo mental del modo mas agradable."

Habia una gran cantidad de libros que ofrecian pianos para el nuevo hogar
integrado." Muchos de los padres que fueron inspirados a intentar el experi
mento, sin duda 10 hicieron superficialmentedespues del periodo inicial de entu
siasmo;? pero otros resultaron ser maestros eficientes. John Keble y su hermano
fueron educados por su padre hasta que, a temprana edad, obtuvieron becas de
Oxford; Edward Copleston, rector de Oriel y mas tarde obispo de Llandaff, fue
educado por su padre hasta que obtuvo una beca en Corpus a los 15 afios. EI
mejor conocido, por supuesto, es el caso de John Stuart Mill, quien estaba rela
cionado, en terrninos de igualdad, con los amigos mas ilustresde su padre.James
Mill nunca intent6 exc1uir a su hijode sus negocios y preocupaciones intelectuales;
el nino convers6 con Hume y Bentham; y cuando se interes6 por la politica

"Charlotte Mason,Parents and Children (1907 ed.), p. 2. Cfr. Edmund Gosse, Father and Son (1907).
El abuelo de Gosse fue inspirado por Rousseau para educar a sus hijos en Snowdonia.

"Memoirs of R.L Edgeworth (1821), capitulo 8.
"Por ejernplio: Thomas Day, Sanford y Merton (1783), Mrs. Sherwood, TheFairchild Family (1818),

EW Benson, Education atHome (1824)
"Wase, por ejemplo, la conducta de la educaci6n de sus hijos de George Crabbe: Lifr of George

Crabbe (1834) par su hijo.
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econ6mica, Ricardo 10 invitaba a su casapara "caminar con el mientras hablaban
del tema".

En la granja de Cobbet, tomada deliberadamente parapromoveruna unidad
socio-educacional de todas las edades, lacualidad instintiva y lacapacidad adminis
trativa de nifiosy adultos eraencausada hacia lamismarealidad. Los nifios no eran
alentados a tener sus propios intereses y actividades, y su aprendizaje no era una
abstracci6n irrealde las situaciones de la vidareal.

Cobbet ha relatado la manera en la cual desarroll6 el alfabetismo, como
acompafiante practicede asuntos adultos:

Pagar a los trabajadores, mantenerlascuentas, consultar Iibros, escribir y leer
cartas; la mezcla duradera de diversi6ny aprendizaje a traves de libros me
hizo,casi parami sorpresa, encontrar, que al cabo de dos afios ... Tenia yo una
parcela de eruditos creciendo alrededor mfo... Los calculos acerca de los
asuntosagrfcolas trajeron las maternaticas a nosotros: eIuso,y lanecesidad de
aplicarlas llevo a su estudio. Pronto, tuvimos que mirar las leyes para saber
que hacerconrespecto a las carreteras, acerca deljuego, lospobres y todoslos
asuntos rurales y parroquiales."

Laintegraci6n de loshogares de c1ases mediayalta, y la incorporaci6n de los
j6venes al mundo de sus padres como un mecanismo educativo deliberado, fue
un interludio en la vida social inglesa que se extendi6 a 10 largode cinco 0 seis
decadas, Es ciertoque entre 1864 y 1894, Iaproporci6n de estudiantes de Oxford
y Cambridgeque no provenian de escuelas sino de educaci6n domestica sc man
tuvo constanteen 12por ciento." Sinembargo, comomovimiento a gran escala,
la educaci6n domestica parece haberdecaido de manera marcada en la decada de
1830: lasescuelas publicas reforrnadas tomaron eI control."

Cuando Hill estaba escribiendo en 1822, eI movimiento se vela tan fuerte
como nunca;y s610 lasescuelas reformadas radicalmente, del tipo que Hill bus
cabapromover en Hazelwood, paredan tener alguna oportunidad de debilitarlo.
Pero cuando Isaac Taylor escribi6 para defender la causa de la educaci6n do
mesticaen 1838, se dio cuentade que la educaci6n publica finalmente habiatri
unfado. £1 no buscaba revertiresta tendencia; sino exponerque algunos j6venes

"William Cobbett, Advice to Young Men (1926) (ed.), pp. 288-289.
''Yease Report of the Schools Inquiry Commission (1868), vol. t, apendice 7, para la posicion en una

fecha anterior. De las respuestas de 2,403 estudiantes, se encontr6 que 278 habfan sido educados en
casa. Para 30 afios despues vease, Report of the Royal Commission on Secondary Education (1895), vol. 8, pp.
426-427. De 5,662 estudiantes, 646habian sido educados en casa.

46Veanse tambien los articulos del autor "Decline of the Educative Family", Universities Quarterly
(1960), 14;y "Middle-Class Families and Schools 1780-1880", Sociological Review (1959), 7.
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requerian atenci6n y consideraci6n individuales que ningunaescuela podia ofrecer,
y que ellos "deberfan recibirun proceso de cultura distinto y mas Intimo donde
eIhogardebfa ser eIescenario"."

EI papel cambiante de la escuela de la c1ase alta

Tanto la nueva educaci6n domestica de finales del siglo XVIII como la nueva
escuela publicaque la reemplaz6 en eIsigloXIX dieron a losj6venes un estatus
e importancia que hasta ese punto no habian tenido. En hogares como eI de
Cobbet,James Mill y Edgeworth, losj6venes tenian la satisfacci6n de una rela
ci6ncercana con los mayores, ademas de poder contribuir en asuntosde impor
tancia. En las escuelas piiblicas remodeladas despues de la decada de 1830, los
j6venes vivian en un mundo con mayor control adulto que en eI caso de las
sociedades que prevalecieron a partir de ese entonces, donde eIescolarvirtual
mente se autorregulaba.

Antes de la decada de 1830, la escuela habfa reducido a losj6venes; repre
sentando su relegaci6n a una posici6n inferioren laperiferia de lasociedad. Usual
mente se consideraba a la escuela como un ultimoy desesperado recurso para los
casos diffciles, 0 la unica esperanza para los hijos menores. Asistir no conferfa
alto estatus social de manera autornatica, como habia sido durante los ultirnos
cien afios. A modo de una organizaci6n establecida por edades, laescuela publica
del siglo XVIII puede ser vistaen calidad de producto de frustraciones y obstruc
ciones dentro del sistemade parentesco: asi, mientras que los TonyLumpkins,
quienes tenfan propiedades que heredar, no requerfan educaci6n escolar," sus
hermanos menoressf.

Eisenstadt alegaba que una categorfa de las instituciones c1asificadas por
edades es aquella que surge cuando los miembros "inferiores" de la unidad fa
miliar"tiendena sobre-enfatizar su solidaridad mutua con respecto a lasgeneracio
nes mayores, en lugar de subordinarla casipor completo a Iasolidaridad general
de launidad familiar"," Aproximadamente, laescuela publica paravarones antesde
la decada de 1830 (y muchachas despues de la decada de 1860) concuerdan con
este analisis. Era la bodega para un grupo de extraiios, desviados en potencia y
revolucionarios. A partirde la decada de 1830, eIpapelde la escuela cambi6: una

"Isaac Taylor,Home Education (1838), pp. 19-20. Para una discusi6n completa de los hcchos presen
tados arriba, vease el texto del autor "Two Educational Controversies in Eighteenth Century England",
Pedagogical Historical (1962), 2.

"'Yease She Stoops to Conquer (1773), Acto 1, Esc. i. Mrs. Hardcastle: "Mi hijo no va a vivir de su
aprendizaje. No creo que un jovcn requiera mucho aprendizaje para heredar 1 500 libras al afio."

·"S.N. Eisenstadt, From Generation to Generation (1956), p. 53 (incluido en este volumen).
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bodegapara "miembros aceptados", presidida por maestros que eran iguales 0
inferiores a sus alumnos, socialmente hablando, mas nunca superiores, conferia,
o prometfa, un elevado estatus; y en lugar de constituiruna fuerzasocialpoten
cialmente revolucionaria, se habia convertido en el baluarte de la estabilidad y

continuidad social.
Mientras, comoVicesimus Knoxlamentaba, habfa padres que enviaban a sus

hijosa lasescuelas piiblicas con el fin de que se hicieran de contactos inftuyentes
que lesayudarfan posteriormente en susvidas." loshijosde lapequefia noblezay
de profesionales adinerados obtuvieronuna ventaja dudosade la educaci6nde la
escuela publica. En 1736, RobertAinsworth reprendi6 a:

.. .laspersonas pudientes quienes... corren el gran riesgo de que la hermosa
imagen [de sus hijos1sea arruinada, y todo el trabajo borrado... Aquf, los
nifios de buena y mala [educaci6n1y buen y malcaracter, son amontonados
de manera promiscua y se temeque losmalos infeeten a losbuenosen lugarde
que losbuenos reformen a los males."

S610 cuando la familia era inadecuada, 0 el joven completamente incorregi
ble,debiacorrerse el riesgo de laescuela publica; comoaconsejaba Edgeworth: "a
una escuela publicacomo a un hospital de enfermedades mentales, todos los in-

d . d 'I . " 52dividuos desespera os son envia os como u nmo recurso .
Eran loshijosmenoresde los hombresacaudalados quienesno tenian acceso

a un estatus superior a traves del sistemade parentesco, los que requerfan una
educaci6n publica. Eran aprendices, escolares y estudiantes universitarios. Swift,
en su Essay on Education, lament6 el fracaso de los hijos mayores en la biisqueda
de una educaci6n en escuelas y universidades; Defoe,de manera similar, lamen
tabala situaci6n e intent6 completarlosdatos estadfsticos: "De 30,000 familias de
noblesy acaudalados que pueden serconsiderados en estereino, me atrevoadecir
que no hay 200de sus hijos mayores en un momento dado en lasdos universi
dades. AImismo tiempo, hay 10vecesese mimero en 10 que respecta a sus hijos

menores."53
Aprendices, escolares y estudiantes universitarios eran una razamarginada, su

estatus ambiguo. Eran sinonimo de problemas. En el sigloXVIII, la educaci6n
publica eravistapor muchos como una amenaza parala tradici6ny el orden esta-

"'V. Knox, Liberal Education (1795), vol. 2, p. 30: "un hijo, en tales casas, usualmente ha sido in;
truido en casa, para rendir servil deferencia a aquellos compafieros escolares que en un futuro tendran
la distinci6n de estatusa fortuna". Cfr, MariaEdgeworth, Patronage (1813).

51Yease R. Ainsworth, TheMost Natural and Easy w>y if Instruction (1736).
52M. YR.L.Edgeworth, Practical Education (1789), vol. 2, p. 150.
"D. Defoe, TheCompleat English Gentleman.
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b1ecido: Defoeconocfa c1 argumentodel conservador, que una educaci6n publica
alteraba a losj6venesy los incapacitaba paralosdeberesdel manejode propiedad;
Whitchurch aconsej6 de manerasimilary estuvocontra laeducaci6n publica."

Losj6venesescolares eran conocidos por su descontento, insubordinaci6n e
inclusorebeli6nviolenta, igual que los aprendices (supervision inadecuada no es
una explicaci6n completa; losaprendices usualmente se encontraban sobresuper
visados). Winchester, Rugby y Eton fueron, a finales del sigloXVIII y principios
del XIX, el escenario de disturbios alarmantes y repetidos que solamente fueron
resuc1tos con la intervenci6n del ejercito. En 1768, una revuelta en Eton fue di
rigida por losjovenesen su ultimoafiode estudios; en 1783, un levantamiento en
contradel directorresultoen dafios considerables a lapropiedad. En 1818, distur
bios en Winchester fueron aplacados por c1 ejercito. Entre 1826 y 1850, con e1
cambio, no s610 de caracter y organizaci6n interna de las escuelas publicassino
tambien de su funci6n social, las revueltas desaparecieron: el ultimo levanta
miento en Eton tuvo lugaren 1832; la ultima rebc1i6n de los estudiantes de es
cuelapublica fue en Marlborough Collegeen 1851.55 Laescuc1a publica del siglo
XVIII era una organizaci6n hostil de extrafios dividida por edadcs: "Una enorme
sociedad de j6venes entre los 8 y 18 afios, dirigidos por un c6digo no escrito de
su propiacreaci6n; casi una republica libre de 100, 2000 500miembros... "5(,

Despues de ladecada de 1830, cuandoArnold y otrosdirectores reformadores
cambiaron lanaturaleza de las escuelas publicas inglesas, yano seabandonaba a los
chicos paraque se las arreglaran solos; se relacionaban mas con sus maestros y el
sistemade casa se inspire en la vida familiar (no se incorpor6 a los internos en
Harrow School sino hasta 1820-1850; muchos previamente vivian en la ciudad,
masalla de laautoridad del director)." Perode mayorimportancia erael hecho de
que asistir a una escuela publicaya no implicaba un estatus inferior (como hijo
menor 0 "caso perdido"); puesto que las escuclas publicas se dicron a la tarea de
obtenerexclusividad social, contrario a las intenciones de losfundadores, conferian
un altoestatus asusinternos. EIhijodel industrial por esfuerzo propioteniagaran
tizado, ciertamente, un estatus social masaltoque el de su padre.

La exclusion de losinferiores socia1es fueel gran logrode losdirectoresde las
escuelas ptiblicas a mediados del siglo XIX. Vaughan en Harrow, Kennedy en
Shrewsbury y Arnolden Rugby, se dieron a la tareade excluirsisternaticamente a
losjovenes locales, generalmente los de rango social inferior, de sus escuelas. Sus

"'J.W Whitchurch, An Essay upon Education (1772), p. 103.
"Para un resumende estos incidentes y una discusi6n general de su significado sociol6gico, vease

PhilippeAries, op. tit., p. 356.
Sf'£. Halevy, England in 1815(Londres 1949), pp. 535-6.
''VeaseE.D. Laborde, Harrow Schoof Yesterday and Today (1948), pp. 174-175.
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estrategias y batallas legales fueron muy exitosas. Escuelas piiblicas antiguas que
no lograron obtener tal exclusividad -Batley, Keighley, Kingsbridge, Bideford y
Crewkerne, por ejernplo- se hundieron hasta al nivel de escuelas primarias;"
Aldenham, Highgatey Sherborne prosperaban segiineI reporte de la Comisi6n
de Taunton porque podian garantizar a los padres adinerados que sus hijos ad
quiririan buenos contactos sociales. Las nuevas escuelas privadas como Clifton y
Bath ProprietaryCollegeaplicaban un rigurosoexamende refinamiento antes de
admitir a sus aspirantes. Hombres que habfan sidoeducados en escuelas primarias
socialmente mixtas previamente en eI siglo, buscaban establecimientos mas ex
c1usivos parasus hijos durante la decada de 1850.

Escuelas para mujeres de clase alta experimentaron un cambio distinto de
funci6n entre finales del sigloXVIII y finales del XIX. En tiempos previosotorga
ban estatus mejoradoa lashijasde granjeros adinerados que aspiraban a la socie
dad de la pequefianobleza; en los ultirnos tiempos funcionaron en gran medida
como bodega para las hijas superfluas, que tenian una menor oportunidad de
encontrar un lugar aceptable dentro del sistema de parentesco. Las mujeres
cuItasde finales del sigloXVIII -con lanotableexcepci6n de MaryWollstonecraft,
quien fue severamente rechazada por las demas intelectuales de la epoca- eran
notables por su conservadurismo y sus perspectivas sociales reaccionarias. Mary
Delany, Elizabeth Carter,ElizabethMontagu, Hester LynchThrale, Fanny Bur
ney, ninguna de elias,pese a sus extraordinariamente Iargas vidas, busc6 aIterar
eI balance tradicional de la sociedad. Hester Chapone" ("Ia mas intelectual de
entre lasintelectuales") y Hannah More'" no mostraron indiciosde criticaalguna
al orden social establecido en sus trabajos publicados. Un siglo mas tarde, mu
jeres de las c1ases mediayalta utilizaron su educaci6npara prop6sitosde disen
timiento: sus escuelas eran una expresi6nde sus dificultades sociales y no de su
ascensosocial.

Las escuelas privadas para mujeres de finales del sigloXVIII existian para la
mejoria de estatus; un siglo mas tarde, las escuelas para mujeres de c1ase media
eran sintornas de la frustraci6n de estatus: eran eI trasfondo de un movimiento
feministamilitanteque culmina con lassufragistas. Las j6venes de c1ase altaen eI
siglo XVIII eran, principalmente, educadasdentro de la familia; pero cuando la
familia buscaba cambiarsu estatus social, la ensefianza del comportamiento apro
piado iba mas alia de esta. La multiplicaci6n de seminarios de buenos modales
para las hijasde granjeros aspirantes a mas,enriquecidos por la revoluci6n agraria
y las guerras francesas, recibi6 comentarios adversos por parte de los escritores

"VeaseReport of the Schools Inquiry Commission (1868), vol.9, p. 151.
'''\leaseStrictures on the Modem System of Female Education.
"'Vease Letters toa New Married Lady y Letters on the Improvement of the Mind.
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conternporaneos." Aunquesu mayoreducaci6n lashacu inadccuadas paratrabajar
en la cocina de la granja, laspreparaba paraverse bien ell los cfrculos sociales del
condado.Si no conseguian casarse, eIsistemade parcntcscocxtcndido podia casi
siempredarles trabajo e importancia como acompafiantcs y tutoras en los hogares
de sus hermanas, hermanosy tias,

Lafamilia de clase altaa mediados de la epocavictoriana tenia muchas menos
posibilidades y deseos de apoyara las solteras superfluas; y habia pocos empleos
remunerados que pudieran tomar. Empezaban a "atender eventos sociales" y se
lescasaba por antigiiedad. Jane Austen hizo que lasj6venes hermanas Bennet en
Pride and Prejudice se rebelarancontra esta costumbre; Charlotte Bronte en Shir
ley describi6 la competenciaque habfa por conseguir marido y las subsecuentes
frustraciones en lasfamilias de c1ase mediaa mitad del siglo: "planean,conspiran,
se visten para atrapar marido... Los padres... les ordenan que permanezcan en
casa. iQue esperanque hagan en casa?" Cada vez mas lIegan a escuelas e incluso
universidades."62 Teniendo educaci6n podrian forzar cambios sociales y politicos que
lesproporcionarian lospapeles, estatus e importancia que se lesestaba negando.

EI concepto de la precocidad

Ladefinici6n del adolescente implic6una teoria sobre eIIndicede progreso lucia
la madurez. Este Indicedebfa retardarse (0 permitir que encontrara su nivcl "1I;l

tural" hipotetico) para colocarentre la nifiez y la adultez una fase discrcta y dis
tintivadel crecimientoy desarrollohumanos. "A principiosdel sigloXIX, --ohser
vaAries-, no hay que confiar en la precocidad."63

Locke habfa aconsejado al instructor de j6venes: "Mientras mas pronto 10
trates como hombre, mas pronto 10 sera." Este era eI objetivo obvio de la cdu
caci6n de su epoca, la adquisici6n pronta y temprana de actitudes y comporta
miento adultos; eI tinico problema eran los metodos utilizados para lograr1o.
Locke vefa a la educaci6ndornestica como eI instrumento mas potente para cstc
prop6sito; eI conde de Clarendon 10 veia en la escuela, pero la intencion era la
misma: "Segenera tanto beneficio de la conversacion entre una gran cantidad de
nifios ... que casi no vemos a un nifio que continue deseando eI entendimiento
infantiI en talescompafiias."64

("Vease Clara Reeve, Plans of Education (1792), T. Day, SanjOrd and Merton.
"'Miss Buss se convirti6 en la primera directora del North London Collegiate School en 1850,

Miss Beale la primera directoradel colegio para mujeres Cheltenham en 1858. La GPDSe se fund6 en
1872. Emily Davies mud6 su colegiode Hitchin a Girton en 1873.

"'Philippe Aries, 01" cit., p, 253.
""Vease Dialogues on Education.
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De acuerdo con su filosoffa sensacionalista, scgun la cual eI conocimiento y
entendimiento paredan crecer y expandirse gracias a la experiencia e impresiones,
Locke defendia que eI alumno debia tener una vida social rica y variada. EI nino
debia ser introducido a temprana edad a la sociedad gentil, de ese modo "levanta
ras su mente par encima de las diversiones comunes de lajuventud". Esta filoso
ffay los consejos practices que derivaron de ella, tuvieron una cantidad importan
te de seguidores en eI siglo XVIII. IsaacWatts pregunt6 por que no "obtuvimos una
variedad de ideas sensatas e intelectuales a partir de la sensaci6n producida por
objetos externos"," y, como Locke, proccdi6 a recomendar que eI joven debiera
tener una vida social plena durante su educaci6n.

Cuando tiempo y rccursos 10 permitan, -expuso-- el joven debe ser presenta
do con la gente a la edad adecuada, lIevado a otros paises a ver los campos,
bosques, rios, edificios, pueblos y ciudades lejanas de su propio hogar; deben
ser entretenidos con la contemplaci6n de aves extrafias,bestias, peces, insec
tos, vegetales y productos tanto de la naturaleza como del arte.

EI aprobaba ampliamente la costumbre de las madres quienes "cuando habia
visitas en eI saI6n... lIevaba a su hijo a conocerlas ... Entonces, a traves de gozar
de las ventajas de la sociedad que estaba por encima de su rango de edad y en
tendimiento, siempre aspiraba a la imitaci6n." Otros pedagogos dijeron algo si
milar: "Si alguna vez deseas que tus hijos obtengan virtudes de hombre", escribi6
Whitchurch, "y que se vuelvan miembros utiles para la sociedad, ensefiales a
actuar como hombres mientras todavfa son nifios",

Una de lasparadojasde Rousseau fue que recomend6 eI posponer la madurez'"
a traves de los medios menos calculados para hacerlo, eI modelo de educaci6n
domestica que recomend6 estaba alejado de la diversidad social que proponian
Locke y sus seguidores; pero induso aquellos quienes, como Edgeworth, respon
dieron de la manera mas ferviente a sus teorias educativas, no estaban Iistos para
aceptar su profunda misantropfa y aislar al adolescente de toda sociedad humana.
Result6 que caredan del valor de las convicciones de Rousseau. EI adolescente,
habiendo sido inventado, era diffcil de colocar en la casa: en interacci6n constan
te con sus mayores, se negaba a delimitar eI tiempo. La educaci6n domestica era
un invernadero de los logros sociales e intelectuales tempranos; pero no era un
instrumento apropiado para prolongar y e1aborar la adolescencia como una fase
distinta del desarrollo.

"Vease Improvement of the Mind (1741-51) (1804ed.), p. 23.
6('"Ejercitar su cuerpo, sus miembros, sus sentidos, su fuerza, pew manten su mente estatica el

mayor tiempo posible... deja que la ninez madure en tus hijos. En una palabra, ten cuidado de darles
algo hoy, si esto puedc ser aplazado sin peligro para manana" (Emile).
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EI exito de la educaci6n dornestica, particularmente del tipo que Locke ex
hortaba, debilito eI nuevo ideal de crecimiento social restringido. La exposici6n
de nifios de 14 y 15 afios al mundo de los adultos, sostuvo Knox en la decada de
1780, produjo "multitudes de chavos sin barba con aires de hombria que practican
diversos vicios para obtencr cI reconocimiento de los adultos". Este era el resul
tado, pens6, de las falsas doctrinas educativas que Ilevaron a los padres (de dase
alta) a conduir que "Ia inocencia, la modestia y la sumisi6n a los superiores ... son
sefiales de estupidez". 67

Este no es un tema en los escritos de los pedagogos antes de este tiempo; en
las ultimas dos decadas del siglo XVIII es algo que se repite con frecuencia. "Ahora
buscamos, -se lament6 Priestley en 1788--, dar al nino todo eI pulido externo que
se pueda, tan pronto como sea posible; los ponemos en contacto con compafiias
mixtas a temprana edad y estamos argullosos de su participaci6n en las conversa
ciones con hombres y mujeres de edad adulta.t'" Priestley hubiera preferido su
antigua subordinaci6n apartada, cuando casi no se les prescntaba en publico, y
entonces "contraian una timidez que, al descalificarlos de favorecerse de Ia com
pafiia gentil, hizo mas bien que la rechazaran".

Se invocaba a la "naturaleza" como la mcdida del indice adecuado de pro
greso hacia la madurez social e intelectual. Rousseau y sus seguidores vcian al
individuo como parte de la naturaleza, evolucionando de acuerdo a sus leyes, en
lugar de ser producto de la sociedad. Se empleaban ampliamente analogias bo
tinicas: eI desarrollo social e intclectual se concebia como parte del mismo orden
que el crecimiento orginico. "Las mentes de los nifios, -afirm6 Louisa Hoare-,
como sus cuerpos, no deben ser farzadas. Debemos seguir la guia de la natura
leza." Los padres eran botinicos impacientes y poco confiables, ansiosos de que
sus hijos florecieran antes de 10 que la naturaleza tenia previsto. "Logros prema
turos, rapidez de mente prematura, sentimientos prematuros e induso propiedad
de comportamiento prematuro no son, usualmente, la evidencia de verdadera
fuerza de caracter y rara vez dan buenos frutos en la vida futura.T" Los padres
ignoraban 10 que era natural y adecuado para cada etapa del crecimiento de los
nifios, dijo MD. Hill: "la educaci6n se parece a la agricultura, y eI tutor debe
tener cuidado de, en su deseo de asegurarse de que hayan echado rakes, no caer
en el error de arrancar los brotes de conocimiento que ha plantado"."

Las habilidades sociales e intelectuales "adultas" eran comunes en jovcnes

que habfan tenido una educaci6n domestica reformada a finales del siglo XVIII y

"'v. Knox, op. cit., sec. 36, "On Knowing the World at an EarlyAge".
"Observations on Education (1788), p. 57.
wWase Louisa Hoare, Hints for the Improvement of Early Education (1822 cd.)
"'Public Education (1822), pp. 208-9.
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en el sigloXIX. La "precocidad" de John Stuart Mill es tan s610 uno de los ejem
plos mejor y mas documentados.Laeducaci6nde BertrandRusselen el hogarde
su abuelo parece habersidotan insociable como Rousseau hubieradeseado; pero su
desarrollo intelectual era tal que Locke 10 hubiera aprobado "Yo era un joven
solitario, tfrnido y mojigato", recuerda. "No tenia experiencia de los placeres so
ciales de la nifiez ni los extrafiaba. Pero me gustabanlas matematicas y estaseran
sospechosas debido a su falta de contenido etico."71

Se podiaconfiarmasen los maestrosescolares que en los padresparaimpedir
el progreso de losj6venes hacia la madurez. Sir Stephen King-Hall ha ilustrado
la diferencia de sus recuerdos en su nifiez eduardiana. Su madre 10 exhortaba a
tomar parte en la vida e intereses de los adultos: "desde temprana edad se me
permiti6 estar presente entre los adultos y tomar parte en sus conversaciones.
Ningun libro 0 peri6dicoque yo quisiera leer me era negado... Esto estabamuy
bien dentro del cfrculofamiliar pero no era una buena preparaci6npara lavidaen
un mundo donde saber mas que los mayoresera consideradouna ofensa si eras
un nino". Sus maestros tenian una escala distinta para medir la evoluci6n deljo
yen: "Lo que dijeron -entre otras cosas- puede resumirse en una palabra "pre
coz". En ocasiones iba por niveles.Yo era "muy precoz", "mas bien precoz", 0
"algoprecoz",y una vez fui "desagradablemente precoz"."

EI adolescente estaba colocado de modo inapropiado dentro de la familia: las
caracteristicas que se Ie atribuian podfan con certezaproducirse en la escuela. La
escuela publicadel siglo XIX redefini6y,en efecto,volvi6 a crearal adolescente. Los
nifios eran excluidos y colocados en areas preparatorias despues de la decadade
1830. Antes de este tiempo, lasescuelas piiblicas tenian nifiosde todas lasedades,
de ocho a 19 afios. CharlesLamby LeighHunt entraron al Christ's Hospital a los
seis afios; Lord Broughamy WalterScott asistieron a laEdinburgh High Schoola
partir de los siete afios; Grote a Charterhouse a los 10; tanto Palmerston como
Gladstone asistieron a Eton a partir de los 11. Incluso las primeras escuelas "pre
paratorias", tal como Cheam 10 narra, usualmente preparaban a sus alumnos para
las universidades asf como para las escuelas piiblicas. Windlesham House en
Brighton, fundada en 1837 por el teniente c.R. Malden, R.N., parecehaber sido
la primera escuela modema puramente preparatoria. La GrangeSchoolStevenage,
fue fundada en el mismo ana; Twyford y Temple Grove se convirtieron poco a
poco en escuelas preparatorias. Para mediados del siglo, las escuelaspublicas se
habfan convertido, por 10 general, en laverdaderafortaleza del adolescente.

Sin embargo,Arnold nunca acept61anueva invenci6n: no podia permitir que
la escuela prolongara la adolescencia sino que la acortara. Deseaba reducir al

"Bertrand Russel, Portraits from Memory (1956), p. 9.
"Stephen King-Hall, "On Being Precocious", The Lisicncr (2 de agosto de 1956), pp. 67-68.
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minimo ellapso entre nifiez y adultez puesto que este periodo de seguro estaria
repleto de graves peligros morales. Insistiaque el personal y los alumnos debian
vivir tanto como fuera posiblecomo igualesy amigos; sus sermones y discursos a
losj6venes eran en lenguajeadulto. Como afirm6 en la escuelareunida:

EI peligrodel estado intermedio entre nifiezy adultez es casi siempre, desde
la perspectiva de la ensefianza, que el cambiose suscitamuy rapido, mientras
que en las dernas, sabiduria, altruismo y consideraci6n, procede de manera
mucho mas lenta... EI cambio de nifieza la adultez debe ser apresurado y de
manera segura;ya que es un pecado no hacerlo."

La nueva filosoffa y objetivos de la cscucla publica fueron mas tipicamcntc
expresados por el rector Sewell de Radley College: "Como temo convertir en
maniqui a un nino. Considero que es tan malocomo romper un huevo y encon
trar un polioavanzado dentro de el... ~Quc dirfade un bebe con bigotcs? No, hay
que mantener a los nifios, nifios y a los j6venes, j6venes. Recuerdo que Arthur
Gordon repena la historia de uno de los ministros estadounidenses; un hombre
muy sensato. Lo que Iedeleit6 y asombr6 mas en Inglaterra fueron los nines. No
tenian nifios en Estados Unidos, todos eran hombres prematuros; nunca pasaron
por la etapa intermedia del futbol, cricket y del nino cscolar,"

Habiendo inventado al adolescente, la sociedad enfrentaba el problema de
justificar su existencia. Esto se intent6 en variossentidos: social y econ6mico (la
necesidad de una preparaci6n mas extensa para la adultez en una socicdad com
pleja),biol6gico y evolutivo. Logros, habilidades y actitudes que aparedan en los
j6venes antes de que la teoria supusieraque deberfan,0 pudieran aparecer, debian
ser explicados de inmediato.

StanleyHall parecehaber encontrado, al menos parasu propia satisfacci6n, la
explicaci6n definitiva en la naturaleza, en la recapitulaci6n de lahistoriade la raza:
"Junto con el sentido de la tremenda importancia de coordinar la nifiez y laju
ventud con el desarrollo de la raza, ha aumentado la convicci6n de que s610 aquf
podemos encontrar las normas verdaderascontra la tendencia haciala precocidad
en el hogar, escuela, Iglesiay la civilizaci6n en general, asf como establecer los
criterios para diagnosticary evaluar la dificultady cl retraso en cl individuo y la
raza,"75 Esto era un refinamiento de los puntos de vista de Rousseau, con quien
Hall reconoce haber estadoen deuda." Laconductacorrectadel adolescente puede

73Yease JJ. Findlay,Arnold of Rugby (1925). p. 149, para un serm6n predicado por Arnold en agosto
de 1839.

"vease AK Boyd, History of Radley College (1948), citado en uua carta escrita en 1858.
"G. Stanley Hall, Adolescence (1905), vol. 1, p. VIII.
"lbidem, p. x.
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inferirse a traves de laepoca cultural en laque estaba 0 deberfa estar; recapitulando:
"el adolescente es neoatavico y en el, las adquisiciones posteriores de la raza se
tornanmasprepotentes. EIdesarrollo seda por saltos y es menosgradual, sugeren
te de algun periodo antiguo de tormentay estres cuando las amarras antiguas se
rompfan y se alcanzaba un nivcI mayor".

Desafortunadamente, grandes cantidades de adolescentes ~n particular, pen
so Hall, adolescentes estadounidenses (comoeI informante del rector Sewell hu
bieraestado de acuerdo)- no recapitulaban la fase apropiada de la historia racial;
estaban, en efecto, ignorandola completamente, saltando en lugar de creciendo
hacia lamadurez, mostrando prisainapropiada, "haciendo y conociendotodos los
asuntos del hombre adulto antes de tiempo". Quizis, penso Hall, la culpa recaia
en Estados Unidos que, como nacion nueva, era deficiente en cuanto a las se
cuencias historicas apropiadas y se habfa perdido de tantas de lasfases tempranas
de laevolucion social: que simplemente no existian para que losjovenesestadouni
denses pudieran recapitularlas.

Inglaterra habia sido, quizas, mas afortunada en su Iarga historia. Cierta
mente parece haber sido mas efectiva en las instituciones sociales que creo para
moldeara sus adolescentes de mayorrangosocial. Sean 10 que sean "por natura
leza", sin duda los ha aproximado a las especificaciones teoricas de modo bastan
te exitoso. Es eIgran logrode la escuela publicainglesa desdemediados del siglo
XIX que, aunque separoa losjovenes de las preocupaciones mayores del mundo
adulto,haotorgado un estatusa sus miembros que, alparecer, ha probadoser una
cornpensacion adecuada. Ha permitidoun "ajuste" relativo del orden social, aun
que de ningtinmodo libre de friccion, resentimiento y hostilidad.?

TTYcase Betty Spinley, TheDeprived andthe Privileged (1953), para una investigacion del ajuste social
de los nifios y ninas de cscucla publica a mediados del siglo xx.

Juventud:
una nueva etapa de la vida

KENNETH KENISTON*

Antes del siglo XXexcepcionalmente se mencionaba a la adoles
cencia como una etapa del ciciovital. La vida comenzabaen Ia
infancia y era seguida de un periodode nifiez que finalizaba alre
dedorde lapubertad, 10 cualhacealgunos afios ocurrfa mas tarde
de 10 que ocurreahora. Despuesde lapubertad lamayorfa de los
hombres y mujeres jovenes simplemente entraban en alguna
especie de aprendizaje para la vida adulta. No fue sino hasta
1904, cuandoG. Stanley Hall publico su monumental trabajo: La
adolescencia: su psicologia y sus relaciones con la jisiolog£a, antropolog£a,
sociolog£a, sexo, crimen, religiOn y educaciOn en que se reconocio am
pliamente este periodo de Ia preadultez. EI trabajo de Hall fue
ampliamente difundidoy popularizado; laadolescencia llegoaser
una palabra de uso domestico. La descripcion clasica de Hall so
bre eIsturm und drang, la turbulencia ambivalencia, los peligros y
posibilidades de laadolescencia, ha estado presente desdeenton
cesen cada polernica sobreestaetapa de lavida.

Pero serfa incorrecto decir que Hall "descubrio" la adoles
cencia. AI contrario, desdecomienzos del siglo XIX se incremen
to la discusion sobre eI "problema" de aquellos que pasaban la
pubertadpero todavfa no eran adultos. Fueron los miembros de
lapandilla y los delincuentes quienes formaron 10 que un escri
tor del siglo XIX califico como las nuevas "clases peligrosas",
tambien fueron ellos quienes abastecieron las nuevas escuelas

"Tomado de la Revista de Estudios sobre la[uoentud In Telpoch/Ii, In Ichpuchtli,
CREA,afio 2, nurn. 3, Mexico.junio de 1982, pp. 49-65. Este articulo fue publicado
por primera vez en la American Scholar Review, New Haven, 1970.
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secundarias piiblicas que se abrieron durante finales de ese siglo. Una vez que
Hall pudo definir claramente a la adolescencia, fue posiblerevisar la historia para
descubrir a los hombres y mujeres que mostraron lashuelias de estaetapa, mucho
antes de que fuera identificada y se Ieasignara ese nombre.

Sin embargo, Hall sefialaba con claridad un cambio gradualen la naturaleza
del desarrollo humano que ocurria por las transformaciones masivas de la socie
dad estadounidense en las decadas posteriores a la Guerra Civil. Durante estas
decadas "la familia trabajadora", donde los nifios trabajaban allado de sus padres
en los campos y fabricas, empez6 a desaparecer; la nacienteproductividad indus
trial cre6 nuevos excedentes econ6micos que permitieron a millones de adoles
centes permanecer al margen de la fuerza de trabajo. Norteamerica se transform6
de una sociedad rural agrariaa una sociedad industrial urbanay esta nueva socie
dad industrial demandaba a escala masiva no s6lo la literatura rudimentaria que
se ensefiaba en las escuelas elementales, sino una preparaci6n superior que sola
mente se podia garantizara traves de la educacion secundaria. Entonces,10 que el
concepto de adolescencia de Hall reflejaba era un cambio real en la experiencia
humana, un cambio Intimamente ligadoal nuevo tipo de sociedad industrial que
emergia en America y Europa.

Hoy, el concepto de adolescencia de Hall esti muy arraigado en nuestra con
cepcion sobre la vida humana. Sin embargo, la exacta naturaleza de la adolescen
cia aun es muy polemica, Algunosobservadores creen que Hall, como la mayorfa
de los psicoanalistas, sobrestimo en gran medida la inevitabilidad de la turbulen
cia, la rebeldiay los trastornos de esta etapade lavida. Pero cualquieraque sea la
definicion precisa de adolescencia, nadie duda actualmentede su existencia. Un
periodo de lavida que escasamente existiahace un sigloahoraes aceptado univer
salmente como parte inherente de la condicion humana.

Desde laepocaen que Hall hizo de laadolescencia una palabra de uso comtin,
la sociedad estadounidense se ha transformado nuevamente. De la era industrial
del siglohemos pasadohacia una nuevaera sobre cuyo nombre no se ha llegado a
un acuerdo -se Ieha lIamado la etapaposindustrial, tecnologica, posmoderna, so
ciedad de consumo, la edad tecnotronica, La nueva generacion, la primera que
nace en esta nueva epocade la afluencia de la posguerra, de la television y la bom
ba, que surge en lasciudades y suburbios de Norteamerica, segurosocial y econo
micamente, esti llegando ahora a la madurez. Desde 1901 el promedio de educa
ci6n que recibian los nifios se ha incrementado en mas de seisafios. En 1900solo
el 6.4 por ciento de losjovenes estadounidenses terminabanla educacion media,
mientras hoy 10 hace casi el 80 por ciento y mas de la mitad de ellos entran a la
educacion superior.En 1900habfa solamente 238,000 estudiantes en profesional;
en 1970mas de siete millones con una proyecci6n de 10 millonespara 1980.
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Estastransformacionessociales se reflejan en lasnuevas inquietudes piiblicas.

El "problema de la juventud", "la generaci6n actual", "Iajuventud agitada", "la
disidencia escolar"y "la revueltajuvenil", son temas de extraordinaria preocupa
cion para la mayorfa de los estadounidenses.

Ya no enfocamos nuestras preocupaciones principalmente hacia los adoles
centes, el adolescente de la epoca de Hall, hoy nos preocupan las nuevas "clases
peligrosas" -aquellos hombres y mujeres jovenes en edad de educacion media y
superior que parecen no poder "establecerse" del mismo modo que sus padres 10
hicieron, rehusan considerarse a sf mismos como adultos y comunmente retan
con vehemencia el orden socialexistente. La "inquietud en el campus", de acuer
do con una encuesta Gallup (junio de 1970),se consideraba el principal proble
ma del pais.

Los factores que han hecho surgir a este nuevo grupo se asemejan mucho a
losque produjeron la adolescencia: el aumento de laprosperidad, la prolongacion
de la educacion, las enormes demandas de educacion superior de una sociedad
posindustrial. Ydetras de estoscambiosmedibles,existen otras tendencias rnenos
cuantitativas pero incluso mas importantes: un nivel de cambio social tan rapido
que amenazacon hacer obsoletas todas las instituciones,losvalores, metodologias
y tecnologiasdentro de la vida de cadageneraci6n; una tecnologia que ha ereado
no solamente prosperidad y longevidad, sino tambien poder para destruir el pla
neta ya seapor medio de la guerra 0 rompiendo el equilibrio de la naturaleza; un
mundo de una organizacion social extraordinariamentecompleja, de comunica
cion instantaneay de constante revolucion.Los"nuevos"jovenes que urgen hoy,
reflejan y reaccionan contra estastendencias.

Pero si buscaramos entre los conceptosde la psicologfa una palabraque des
cribieraa estoshombres y mujeres no encontrariamosalgunaque fuera adecuada.
Por sus caracterfsticas, se hace referencia a ellos como "posadolescentes-y-adul
tos-jovenes" -frase cuya misma fastuosidad atestigua su inadecuacion, Aquellos
que yen en la conducta juvenil las remanencias de la inmadurez de la infancia se
inclina naturalmente haciael conceptode "adolescencia" al describir a los inesta
blesjovenes de 24 afios, ya que esta palabra facilita la interpretacion de su rechazo
hacia la guerra, contra el racismo, la contaminacion 0 el imperialismo que "no
significa otra cosa",que la rebeldia retrasada de la adolescencia. Para los mas op
timistas, "la adultez joven" parece ser una frase mas alusiva porque sugiere que
la madurez, la responsabilidad y la racionalidad estan mas alla de la inquietud
y la ansiedad de muchos j6venes contemporaneos.

Pero al final ninguna etiquetapareceenteramente adecuada.El inquieto indi
viduo de 24 afios, el activista politico 0 el estudiante graduado comunmente pa
recen haber pasado por un periodo de rebeldfa de la adolescencia 10 afios antes
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parapoder fonnar sus perspectivas, paraestabilizarse y haberavanzado mas en su
desarrollo psicol6gico que sus hermanos de 14afios. Aun mas, difiere agudamen
te de otrosj6venesadultosde 24 afios que ya tienen un lugarestable en la socie
dad,que son casados y que quiza son padres y estin totalmente comprometidos
con una ocupaci6n. La que actualmente caracteriza a una minoria ereciente de
posadolescentes es que no han planteado las interrogantes cuyas respuestas defi
nieronalguna vezlaadultez; preguntas sobrelarelaci6n con lasociedad existente,
sobrelavocaci6n, sobreel rol social y el estilode vida.

En confrontaci6n con estedilema, algunos escritores hancafdo en el concepto
de adolescencia "prolongada" 0 "reducida" --concepto de origen psicoanalitico
que sugiere que aquellos paraquienes ha sidodiffcil asentarse, han fracasado en la
tareaquese tiene durante el desarrollo de laadolescencia de abandonar las fanta
sfas narcisistas y los suefios juvenilesde gloria. Asf, una soluci6npara la "adoles
cencia prolongada" podriaser alguna clase de terapia que permitaaljoven recon
ciliarse con sus propias habilidades y con un mundo que es mucho menos de 10
que esperaba. Otra interpretacion de la inquietudjuvenil culpaa la sociedad, no
al individuo, por la"prolongacion de laadolescencia". Argumenta que laansiedad
juvenil brota de la falta de voluntad de la sociedad conternporanea para permitir
a losjovenes,especialmente a losestudiantes, el ejercicio de lospoderesdel adul
to, cosa de 10 que ellosson capaces biologica e intelectualmente. De acuerdocon
esta perspectiva, la soluci6nserfa permitir a la gentejoven "entrar a la adultez" y
hacerun "trabajo realen el mundo real" a una edad mastemprana.

Ningunadeestas interpretaciones parece llegar completamente alpunto.Mien
trasque en realidad algunos j6venessonvfctimas de unaenfermedad psicologica de
"adolescencia reducida", muchosotros estin menosestimulados por la grandiosi
dadjuvenilque por un analisis crftico de las injusticias y peligros del mundo en el
que viven, Arrojar a lajuventud al "mundo adulto" a una edad mas temprana iria
directamente en contrade losdeseos de lamayorfa de losj6venesqueyen laadultez
con todo el entusiasmo propio de un hombre condenado a la guillotina. Lejos de
buscar las prerrogativas del adulto de sus padres, demandan con vehemencia una
prolongaci6n virtualmente indefinida de su estado no adulto.

Sini el termino"adolescencia" ni el termino"adultez precoz" describen com
pletamente a estos individuos que inquietana lasociedad estadounidense de hoy,
~c6mo podemos llamarlos? Mi respuesta es que somos testigos actualmente del
surgimiento masivo de un periodode lavidano reconocido con anterioridad: una
etapaque surgeentre la adolescencia y lavidaadulta. Propongollamara estaeta
pa de vidael periodo 'juventud", asignando a este termino, venerable pero vago,
un significado espedfico. Como la "adolescencia" de Hall, la "juventud"en nin
gun sentidoes nueva: en realidad, una vezdefinido este periododevidapodemos
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estudiarsu aparicion historica, localizando a los individuosy gruposque han te
nido "una juventud" en el pasado. Pero 10 que es "nuevo" es que a esta etapa
entran no una minoriadejovenes, raramentecreativa 0 con perturbaciones, sino
millones dejovenesen los pafses avanzados del mundo.

Paraexplicar como es posible que surjan las "nuevas" etapas de la vida bajo
condiciones hist6ricas distintas, se requeririade una larga revisi6nde lateorfadel
desarrollo psicol6gico. Aquf bastaria enfatizar que la direcci6n y prolongaci6n
del desarrollo humano --en realidad toda la naturaleza del ciciode vidahumana
de ningiinmodoestin predeterminados por laconstituci6nbiologics del hombre.
AI contrario, el desarrollo psicol6gico resulta de una interacci6n compleja de fac
toresconstitutivos (incluyendo losIndices y fases de lamaduraci6n biol6gica) y las
cambiantes condiciones familiares sociales, educativas, econ6micas y pcliticas que
constituyen lamatrizen laque se desarrolla el nino. EI desarrollo humano puede
obstruirse por la ausencia de la matriz necesaria, asfcomo puede ser estimulado
por otra clase de medio ambiente. Algunas condiciones hist6ricas y sociales de
mostrablemente retardadas, atrasan 0 bloqueanel desarrollo, mientras que otras
10 estimulan, aceleran y alientan. Entoncesuna prolongaci6n y extensi6n del de
sarrollo, incluyendo laaparici6n de "nuevos" periodosdevida,puedenresultarde
la alteraci6n de condiciones sociales, econ6micas e hist6ricas.

Como todas las etapas, lajuventud es un periodo de transici6n mas que de
consumaci6n 0 realizaci6n. Para comenzar a definir a lajuventud se requieren
tres tareas relacionadas: primero, necesitamos describir los principales temas 0

t6picos que dominan la conciencia, el desarrollo y conductasdurante este perio
do. Pero el desarrollo humano rararnente acnia en todos los frentes simultinea
mente.AIcontrario, debemos pensaren el desarrollo como una seriede sectores
o "lfneas de desarrollo", cada una de las cuales pueden estar dentro 0 fuera de
fase con otras.Por 10 tanto, debemos describir tambien las transformaciones 0

cambios mas especfficos en el pensamiento y la conductaque podemos observar
en cada una de lasdiversas "lineas" de desarrollo durante lajuventud (morales,
sexuales, intelectuales interpersonales, etcetera). Finalmente, trataremos de acla
rar 10 que no es lajuventud. A continuaci6n se presentaun esquema preliminar
de algunode los temasy transformaci6n que parecendefinir inevitablemente a la
juventud como un periodode vida.

Principales temas en la juventud

Tal vez el t6pico consciente central durante lajuventud sea la tension entre ella
mismay la sociedad. Durante la adolescencia losj6venes tienden a aceptar que la
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sociedadlosdefina como rebeldes, truhanes, conformistas, atletas 0 triunfadores.
Pero en lajuventud, la relaci6nentre lasetiquetasasignadas socialmente y el "in
dividuo real" se vuelve mas problematica y constituye un tema de preocupaci6n
central.Aumenta laconciencia sobre el conflictoreal0 potencial, ladisparidad, la
faltade congruencia entre 10 que uno es (identidad personal, valores, integridad)
y los recursosy demandas de la sociedad existente. EI adolescente esti luchando
por definir quien es; eljoven comienza a sentir quien es y asi a reconocer la po
sibilidad de conflictoy disparidad entre su personalidad conscienteen surgimien
to y el orden social.

En eljoven es una regia laambivalencia penetrantetanto hacia sfmismo como
hacia la sociedad; la pregunta acerca de c6mo ambos pueden ser congruentes
corminmente es un problema central de lajuventud. Esta ambivalencia no es 10
mismo que el rechazo definitivo hacia la sociedad, ni conduce necesariamente al
activismo politico. La ambivalencia puede tambien provocar un intenso autorre
chazo, incluyendo los principales esfuerzos de autotransformaci6n que emplean
las metodologias de transformaci6n personal disponibles culturalmente en cual
quier periodo hist6rico: drogasalucin6genas, trabajo intenso, conversi6nreligio
sa, introspecci6n, entre otras.

En lajuventud se experimentancompletamentepor vez primera los conflic
tos potenciales y ambivalentes entre la personalidad aut6nomay el entomo social
-entre el mantenimiento de la integridadpersonaly la adquisici6n de la efectivi
dad en la sociedad.

EI esfuerzo por reconciliar y acomodar estosdos palos implica una posturaca
racterfstica de confrontaci6n tanto de sfmismocomodel mundo, que quizalades
cribemejorel concepto de pruebade precisi6n, yaque larelaci6n de lajuventud con
el orden social consiste no s610 en la experimentaci6n mascaracterfstica de la ado
lescencia, sinoahoracon irrupciones masserias hacia el mundo adultoa traves de las
cuales se verifican su vulnerabilidad, fuerza, integridad, y pasibilidades. Laexperi
mentaci6n durante la adolescencia tiene mas relaci6n con la autodefinici6n que en
lajuventud, 10 que puede conducir a compromisos masduraderos. Estaactitudde
prueba,exigencia y retopuedeaplicarse a todos losaspectos delorden social existen
te, algunas veces bajoenfadoy desacuerdo; algunas otras con laurgente esperanza de
encontrarhonor,fidelidad y decencia en la sociedad y, muchas de lasveces tantoen la
iracomoen laesperanza. En cuantoal individuo, tambien hayconstantes autopruebas
en buscade fuerza, debilidad, vulnerabilidad yelasticidad, constantes autocuestiona
mientos disefiados para probar la capacidad individual de condescender 0 hacer 10
que la sociedad hariade el, preguntarfa acerca de el,0 Iepermitirfa.

Fenomenol6gicamente lajuventud es un periodode alteraci6n entre el aleja
miento y laomnipotencialidad. EIalejamiento deljoven sevinculaa sentimientos
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de soledad, irrealidad de 10 absurdoy desconexi6ndel mundo interpersonalsocial
y fenomenol6gico. Tales sentimientos probablemente son mas intensos durante
lajuventud que en cualquierotro periodode vida.En parte surgende la verdade
ra aspiracion de la juventud con la sociedad; en parte crecen fuera del sentido
psicol6gico de incongruencia entre el individuoy eImundo. Mucho de la psico
patologia de lajuventud implicadichos sentimientos que se vivencomo la des
personalizaci6n del individuo 0 la irrealizaci6n del mundo.

Laomnipotencialidad es el polo opuesto, pero esta secretamente relacionada
con el alejamiento. Es el sentimiento de la absoluta libertad, de viviren un mun
do de posibilidades puras de poder cambiar 0 alcanzar cualquier cosa. Algunas
veces puede parecer posible la autotransformaci6n completa, cuando la persona
lidad se vivecomo "puestaen nuestraspropias manos". Otras veces, 0 para otros
j6venes,10 no propio es 10 que seconvierteen totalmente maleable; entonces uno
se creecapaz de transformartotalmentelavidade otro 0 crear una nuevasociedad
sin rakes en ningun lugar del pasado. Laomnipotencialidad y el alejamientoob
viamenteestan en relaci6n: el mismo sentido de libertady posibilidad que puede
surgir del abandono de viejas inhibiciones, valoresy preocupaciones, puede tam
bien conducir directamente a un sentimiento de 10 absurdo, de la desconexi6ny
el alejamiento.

Otra caracterfstica de lajuventud es el rechazoa la socializaci6n y a la acultu
raci6n. De acuerdo con 10 intenso y critico de lajuventud, eIindividuocomienza
a darsecuenta de los profundos efectosde su sociedad y cultura sobre su perso
nalidad. A veces se atrevea desprenderse de los roles prescritos,de su cultura, de
su historia.

Entonces, lajuventud es una epoca en donde la socializaci6n y aculturaci6n
primarias se autoanalizan crfticamente y se hacen grandesesfuerzosparadesarrai
gar las huellas ahara ajenas de la historicidad, la membresia social y la cultural.
Sobradecir que esos esfuerzosse realizan invariablemente dentro de un contexto
hist6rico, cultural y social empleandometodos hist6ricamentedisponibles. Par 10
tanto, la relaci6n de lajuventud con la historiaes parad6jica. Aunque puede tratar
de rechazar toda la historia, la juventud 10 hace de algiin modo definida por su
epocahist6rica y estos rechazos pueden llegar incluso a definir dicha epoca.

Durante lajuventud tambien observamos la aparici6nde identidades y roles
espedficode lajuventud. Esoscontrastantanto con losentusiasmosmasefimeros
de laadolescencia que con loscompromisosmass61idos del adulto. Pueden durar
meses, afios 0 una decada e inspiran un compromiso profundo en aquellos que
los adoptan. Son temporal y espedficamente inherentes a la juventud: los hip
pies, los radicales y emprendedoresj6venes de hoy reconocen que, par mas odio
so que sea, llegaran a ser mayores; y que al adquirir cicrta cdad su estatus va a
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cambiar. Algunas de las identidades espedficasde lajuventud pueden proporcio
nar labaseparafuturos compromisos; pero otras debenverseretrospectivamente
como ensayos que fracasaron 0 como pruebasde que la sociedad existente alcan
zasu prop6sitode permitir al individuodirigirse en otros sentidos.

Otro t6pico especial durante lajuventud es el valor enorme que se otorga al
cambio, la transformaci6n y el movimiento y la consecuente aversi6n hacia el
estancamiento. Cambiar,mantenerseen el camino,conservar un sentimiento de
desarrollo interior y/ode un movimientoexterior, es esencial parael sentimiento
de vitalidad de muchosj6venes, Los problemas psicol6gicos de la juventud son
agobiantes cuando obstaculizan el cambio: de este modo,el joven crece aterrori
zado al enfrentarse con el sentimiento de "no lIegar a ningtin lado", "caer en la
rutina" 0 "no moverse".

A veces el punto de cambio puede estar en la misma persona y el objetivo
entonces es ser movido. Asf vemos que durante la juventud se dispone de los
esfuerzos mas grandes, autoconscientes y delirantes de autotransformaci6n, em
pleando cualquier medio, religioso, cultural, terapeutico, quimico, disponible.
Otras veces el objetivo puede ser crear movimientoen el mundo externo, mover
a otros: entonces podemos ver esfuerzos en el cambio social y politico que en
otras etapas de la vida corminmente no poseen la mismadeterminaci6nconcen
trada en un solo prop6sito. En otras ocasiones, la meta es moverse a traves del
mundo, aqui, somos testigos de la inquietud frenetica, de fuertes oscilaciones,
altas0 bajas, de movilidad social, 0 de una urgente necesidad psicol6gica de iden
tificar con 10 mas alto 0 10 mas bajo,10 mas distante y aparentemente ajeno.

Lanecesidad de movimientoy el terror hacia el estancamiento, corminmente
son partede una realzada valoraci6n del mismo desarrollo, de cualquierformaen
que el individuo y su cultura definan al desarrollo. En todas lasetapas de la vida,
desde luego, todos los individuos muchas veces desean cambiar en determinadas
formas: lIegar a ser mas graciosos, mas atractivos, mas sociales 0 mas saludables.
Peroen lajuventud loscambios espedficos a menudosesubsumenen ladevoci6n
al cambiomismo: "mantenermea rnf mismoa traves de loscambios", "no descen
der", "mantenerse en movimiento". Esta valoraci6n del cambio no necesita ser
totalmente consciente. En realidad, por 10 comiinaparece s610 en su forma inmer
sa,como el pinico 0 la depresi6nque acompafian al sentimientode "ser sorpren
dido por la rutina", de "no lIegar a ningun lado", 0 de "no poder cambiar". Pero
para otrosj6venesel cambiose convierte en un objetivo consciente en sf mismo,
y se elaboran ideologias de las tecnicas de transformaci6n de la vidahumana.

En lajuventud, como en otras etapas de la vida, el temor a la muerte toma
una forma especial. Para el nino, ser privado del apoyo, la responsabilidad y el
cuidado materna es no existir; para el de cuatro afios, el no existir significa la
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perdida de la integridad fisica (desmembramiento, mutilaci6n 0 castraci6n); para
el adolescente, dejarde ser es estar aparte, fragrnentarse, desintegrarse 0 disiparse
en la nada. Sin embargo, paraeljoven la pcrdidade su propiavitalidad esencial es
precisamente detenerse. Para algunos, atin la muerte autoinfligida 0 la psicosis
pueden ser preferibles a la perdida del movimiento; los intentos suicidas en la
juventud a menudo surgen al fracasar los esfuerzospor cl cambioy la sensaci6n
que resultade ser atrapado para siempre por un presente inamovible.

La perspectiva juvenil del periodo adulto se ve fuertemente afectada por es
tos sentimientos. Comparada con lajuventud, laadulteztradicionalmente ha sido
una etapade transforrnaciones mas lentasdonde como Erik H. Erikson1 ha scfia
lado, la estabilidad relativa desarrollada por los padres les permite fomcntar el
rapidocrecimientode sus nifios, Desde laventajosa perspectiva juvenil esta des
aceleraci6n adultadel cambio individual, es cormin que se yea como sintetizada
en los aparentemente intransformables padres. Nos lIeva de forma frecuente a la
identificaci6n consciente de la adultez con el estancamiento, y a su igualdad in
consciente con la muerte y la inexistencia. Aunque en la actualidad agrandada
por las desilusiones politicas especificas de muchos j6venes con respecto a la
"generaci6n mayor",la igualdad: adultez=estancamiento (=muerte) es inheren
te a la situaci6nmismade lajuventud. EI deseo de prolongar lajuventud indefi
nidamente brota no solamentede una aguda percepci6nde lasdesventajas reales
del estatus adulto en cualquier epoca hist6rica, sino de la suposici6n menos
conscientey precisa de que "crecer"es, en algiinsentido, dejarde estar realmen
te vivo.

Finalmente, losj6venestienden a integrarse a otrosj6venesen contraculturas
juveniles,que se caracterizan por su deliberada distancia culturaldel orden social
inexistente, pero no siemprepor el activismo politico0 por otra cosaque sc opon
gaa dichoorden.Esun error identificar a lajuventud como una etapadeldesarro
llo con cualquier grupo social, rol y organizaci6n, ya que la juventud es una
epocadonde lasolidaridad con otrosj6venes es esencialmente importante, ya sea
que la solidaridad se consiga en parejas, pequefios grupos u organizaciones for
males. Losgruposen donde dominan aquellos que atraviesan estaetapa, no refle
jan s610 las configuraciones especiales de cada epoca hist6rica, sino tambien
comparten situaciones del desarrollo y problemasde la juventud. Mucho de 10
que seha lIamado tradicionalmente como "culturajuvenil" es en losterminos que
aquf hemos usado, cultura adolescente; pero tambien hay grupos, sociedadesy
asociaciones que son en realidad de juventud. En nuestra propia epoca, con el
enorme incrementode aquellos que estan entrando a lajuventud como una etapa

'Erik H. Erikson, Identity. Youth and Crisis, Nueva York, WW Norton&Co. Inc., 1968.
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de la vida, la variedad e importancia de estas contraculturas juveniles estan ere
ciendo firmemente.

Este breve resumen de temas de la juventud esquematico e interpretativo,
omite muchas de las eualidades necesarias para una discusi6n mas amplia y recha
za la enorme comp1ejidad del desarrollo de cualquier persona en favor de una
recuperaci6n altamente esquematica. De manera especffica, por ejemplo, no dis
cuto las formas en que el infante, el nino, el adolescente y el verdaderamente jo
Yen, interaccionan en la vida real. Y tal vez 10mas importante, mi revisi6n es al
tamente interpretativa en el sentido de que sefiala temas que subrayan diversos
actos y sentimientos, temas y conflictos, que unen las a menudo dispersas expe
riencia de los individuos. Los temas, t6picos y conflictos que se han sefialadoaquf
son poco conscientes como tales; en realidad, si fueran totalmente conscientes
probablemente serian err6neos. Cada joven experimenta cada uno de los temas
que aquf se han considerado con distinta intensidad. Lo que es un conflicto cen
tral para uno puede ser periferico 0 sin importancia para otro. Por tanto, estas
diferencias se podrian tomar como un primer intento de sintetizar algunos de los

temas que caracterizan al joven como un tipo ideal.

Transformaciones de la juventud

Una segunda forma de describir a lajuventud es intentar dibujar las diversas trans
formaciones psicol6gicase interpersonales que ocurren durante este periodo. De
nuevo, s610 se puede intentar aquf un esquema preliminar del desarrollo de la
juventud. De algun modo, arbitrariamente, distinguire el desarrollo dentro de al
gunos sectores 0 areas de la vida, haciendo notar solamente que en realidad los
cambios en un sector interacnian de forma invariable con los de otros sectores.

Al sefialar la relaci6n individuo-sociedad como un tema central de la juven
tud, tambien pretendo sugerir su importancia como un area de cambio potencial.
EI adolescente tardio apenas esti empezando a retar esta definici6n que Ie da la
sociedad, a comparar el concepto de si mismo con las posibilidades de su cultura y
con las tentaciones y oportunidades que Ieofrece su medio ambiente. Lapugna del
adolescente por su emancipaci6n del control familiar externo y la dependencia
interna de la familia toman una variedad de formas, induyendo el desajuste del
conflicto hacia otras "figuras de la autoridad". Pero en la misma adolescencia el
"verdadero" foco de conflicto esta en la familia y en todos sus residuos psiquicos
internos. En lajuventud, sin embargo, este foco empieza a cambiar; cada vez con
mas freeuencia, la familia se convierte mas en un paradigma de la sociedad que
viceversa. En euanto se consigue una emancipaci6n relativamente mayor de la
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familia la tensi6n entre el individuo y la sociedad, con pruebas ambivalente para
ambos, viene a formar un area mayor de trabajo, del desarrollo y el cambio. A
traves de esc trabajo el joven puede llegar a algunas veces a una sintesis en donde
se afirman tanto el individuo como la sociedad, en el sentido en que la realidad
aut6noma en relaci6n 0 separada de ambos se establece firmemente.

No hay un termino adecuado para describir esta "disolucion" del conflicto
entre eljoven y la sociedad, pero el concepto de e.G. jung- de "individuaci6n" se
acerca. EI hombre individualizado reconoce y puede enfrentarse a la realidad so
cial, ya sea aceptindola u oponiendosele con un fervor revolucionario. Pero pue
de hacer esto sin sentir su personalidad agobiada. Aun euando este completamen
te comprometido con un rol 0 acci6n social, puede preservar un sentimiento
intacto de sf mismo completo y distinto de la sociedad. Asf la "disolucion" del
conflicto individuo-sociedad de ningun modo implica "ajustarse" a la sociedad y
mucho menos "traicionarse", aunque muchos j6venes 10yen de esta forma. Por el
contrario, la individuaci6n se refiere en parte a un proceso psicol6gico por medio
del eual el individuo y la sociedad se diferencian internamente. Pero el conflicto
real entre hombre y mujer y sus sociedades permanece y, quizi puede llegar a ser
aiin mas intenso.

EI sentido de la individuaci6n puede darificarse considerando los principales
peligros de la juventud que se definirfan como extremos de alienaci6n, ya sea de
si mismo 0 de la sociedad. En un extrema esti la alienaci6n total del individuo, 10
que implica una sumisi6n a la sociedad, "unirse a la corriente", "venderse". Aquf
la sociedad se afirma pero la individualidad se niega. EI otro extremo es una alie
naci6n total de la sociedad que conduce no tanto al rechazo de la sociedad, como
a ignorar su existencia, negarla y eliminarla. EI resultado es una especie de autoab
sorci6n, un reforzamiento de la interioridad y subjetividad en donde solamente el
individuo y sus extensiones pueden vivir la realidad, mientras que el resto es re
legado allimbo de la insignificancia. Aquf la integridad del individuo se compra
al precio de una determinada negaci6n de la realidad social y la perdida de la efi
ciencia social. Durante la juventud comtinmente se ensayan ambas formas de

alienaci6n, algunas veces por periodos muy largos.Y para aquellos cuyo desarrollo
es bloqueado, se convierten en la base para largas adaptaciones a la vida, la autoa
lienaci6n de la personalidad, la alienaci6n social del eterno alejamiento. En termi
nos de la polaridad de Erikson, podemos definir las posibilidades centrales de
desarrollo de lajuventud como individuaci6n contra alienaci6n.

EI desarrollo sexual continua de modo importante durante lajuventud. En las
sociedades modernas occidentales, como en muchas otras, el comienzo de las

'e.G. Jung, Essays on Contemporary Events, Londrcs, Kcgan Paul, 1947.
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relaciones sexuales generalmente se aplaza en los adolescentes de clase media

hasta cerca de los 20 afios: la edad de moda para la primera relaci6n de los cstu

diantes estadounidcnses varones actualmente es alrededor de los 20; para las
mujeres cerca de los 21. Asf a pesar de la enorme importancia de la sexualidad en

la adolescencia y el desarrollo sexual, la verdadera re!aci6n sexual generalmente

ocurre durante lajuventud. En lajuventud se puede presentar un gran cambio de

la masturbaci6n y la fantasfa sexual a la conducta sexual interpersonal, incluyendo
la integraci6n gradual de sentimientos sexuales Intimos con una persona real. En

cuanto comienza la conducta sexual con gente real, se puede ver la aparici6n,

ahora en la conducta, de antiguos temores y prohibiciones cuyo origen se encuen

tra en la primera infancia -especfficamente sentimientos de Edipo de inferioridad
sexual y de prohibiciones de Edipo en contra del sexo con quien uno intima mas

de cerca. Durante la juventud, cuando estos temores y prohibiciones pueden

penetrarse gradualmente, se produce una capacidad para la genitalidad, esto es,

para las relaciones sexuales con la pareja mutuamente satisfactorias.
La transici6n hacia la genitalidad esta de manera Intima relacionada con un

mode!o mas general de desarrollo interpersonal. A este cambio 10denominare de

identificaci6n hacia la mutualidad. Este desarrollo comienza con la adolescencia'

y continua durante lajuventud: implica una expansi6n progresiva de la suposici6n

durante la primera adolescencia, de que conduce a la capacidad de re!aciones cer
canas con aquellos que estan a un nive! pr6ximo de igualdad 0 similaridad con el

individuo.

En cambio, esta fase de paridad da paso a una fase de complementariedad en

donde e! individuo se puede re!acionar cordialmente con otros diferentes a el,

valorandolos dadas las diferencias entre ambos. Finalmente, la fase de comple

mentariedad puede conducir en la juventud a una fase de mutualidad, en donde
los temas de identificaci6n, paridad y complementariedad se subsumen en una

excesiva preocupaci6n hacia la otra persona. La mutualidad implica una concien

cia simultanea de las formas en que estes son identicos a uno mismo, las formas

que son similares y distintos y las formas en que son absolutamente unicos. So

lamente en la etapa de mutualidad e! individuo puede comenzar a concebir a los

otros como individuos separados y unicos y relacionarlos como tales, y solamen-

JObviamente el desarrollo interpersonal y especfficamente el desarrollo de las relaciones de pareja,
comienza mucho antes de la adolescencia a partir del "juego paralclo" que se obscrva en edades de
dos a cuatro afios y continua durante muchas de las etapas de la preadolescencia descritas par Harry
Stack Sullivan (11le Interpersonal Theory of Psychiatry. Nueva York, Norton, 1953). Pcro la pubertad en
las sociedades de clase media occidental se acompafia con mayores cambios cognoscitivos que perrniten
durante la primera adolescencia desarrollar por primera vez ideales hipoteticos de las posibilidades de
amistad e intimidad. La "busqucda de un alma gemela" en la primera adolescencia es la primera etapa
interpersonal que se construye sobre estas nuevas habilidades cognoscitivas.
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te con estas etapas el concepto de humanidad puede asumir un significado con

creto al scfialar al universo humano como seres iinicos e irremplazables.

Las relaciones con las personas mayores tarnbicn pueden conllevar cambios

caracteristicos de lajuventud. Durante el final de la adolescencia, el culto hacia e!
heroe 0 la demonologfa generalmente ha dado paso a una actitud de emulaci6n y

rechazo mas selectivos hacia las personas mayores que sc admiran 0 rechazan. En la

juventud se hacen posibles nuevos tipos de relaci6n con los mayores: aprendizajes
psicol6gicos y, por tanto, una relaci6n mas compleja de gufa, de asesoria, y, even

tualmcntc, de compafierismo. Sin atrevernos a describir cada una de estas subetapas

muy detalladamente, el cambio que abarca a todas puede describirse como aquel en

donde la persona mayor se conviertc progresivamente en mas real y tridimensional
para el mas joven, cuya individualidad se aprecia, valida y confirma a travcs de la

persona mayor. EI asesor por ejemplo, es quien mantiene y confirma en el joven

aquello que es mejor durante lajuventud, precisamente sin un costo excesivo en
tcrminos de sumision, imitaci6n, emulaci6n 0 incluso de gratitud.

Durante lajuventud contirnian ocurriendo cambios parecidos con referencia

a los padres. Cornunmente los adolescentes descubren que sus padres no son tan

rigidos y reconocen sus defectos con gran agudeza. El culto al heroe hacia los

padres durante la infancia da paso a una perspectiva mas complcja y comtin men

te negativa acerca de ellos, Pero no es generalmente sino hasta lajuventud que el
individuo descubre a sus padres como personajes complejos, hist6ricos, tridimen

sionales cuyos destinos estan formados en parte por sus propios deseos, conscien

tes e inconscientes, y por sus situaciones historicas, De manera similar es s610

durante la juventud que los cuestionamientos hacia la tradici6n, el destino, la
suerte y la cultura familiares aparecen con gran fuerza. En la juventud cormin

mente se observa 10que Ernst Prelinger' ha lIamado "telescoped reenactment" de

la vida del padre -necesidad compulsiva de vivir uno mismo el destino del pa

dre-, como para probar sus posibilidades y lfmites, experirncntandolo dcsdc el

interior y (tal vez) libre de el. AI final, la juventud puede aprender a verse a sf

misrna y a sus padres como personas rnultidimensionales, verlos con compasi6n

y entendimiento, sentirse menos amenazado par sus temores y fracasos y poder,

si se escoge, alejarse de ellos.

AI comenzar a discutir los cambios afectivos e interpersonales durante la ju
ventud, parto desde donde nuestras revisiones sobre el desarrollo son menos pre

cisas y mas tentativas. Volvicndo a asuntos mas cognitivos nos situamos en un

plano un poco mas solido, EI trabajo de Lawrence Kohlberg' sobre el desarrollo

'Ernst Prelinger y Carl N Zimct, An Ego-Psychological Approach to Character Assessment, 1964.
'Kohlbcrg, y E. Turiel, "Moral development and moral education", en G. Lesser (ed.), Psychol~'?Y

and educational practice, Scott Foresman, 1970.
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moral, especialmente en 10que atafie a los niveles mas altos de razonamiento mo
ral, proporciona una descripci6n paradigmatica de los desarrollos que ocurren
solamente en la juventud, si realmente ocurren.

De manera muy resumida, podemos decir que la teoria de Kohlberg distingue
tres etapas generales del desarrollo del razonamiento moral. La primera etapa Ila
mada premoral, implica conceptos relativamente egocentricos de 10 correcto e
incorrecto, como aquello que uno puede hacer "sin que 10pesquen", 0 aquello que
llevaa una gran gratificaci6npersonal. A esta etapa sigue, generalmente durante el
final de la infancia, una etapa de moralidad convencional, durante lacuallo bueno
y 10malo se identifican con los conceptos de "nino bueno" 0 "nina buena" 0 con
las normas de la comunidad y el concepto de ley y orden. En esta etapa la morali

dad se percibe como objetivo. La tercera y ultima gran etapa del desarrollo moral
es la posconvencional. Incluye un razonamiento moral mas abstracto que puede
conducir al individuo a un conflicto con la moralidad convencional.

EI primero de los dos niveles dentro de la etapa posconvencional supone
basicamente que los conceptos de 10correcto e incorrecto resultan de un contra
to social -acuerdo implicito entre los miembros de la sociedad para su propio

bienestar y por tanto sujeto de ajuste, cambio 0 revocaci6n. El nivel posconven
cional mas alto es aquel en que el individuo se aficiona a los principios personales
que pueden trascender, no solamente la moralidad convencional sino incluso el
contrato social. En este periodo se yen ciertos principios generales como una
atadura personal, aunque no necesariamente "objetivamente" verdaderos. Tales
principios pueden establecerse a un nivel muy alto de generalidad: por ejemplo,
la "regia aurea", la santidad de la vida, el imperativo categ6rico, el concepto de
justicia, la promocion del desarrollo humano. En esta etapa el individuo puede

verse en conflicto con los conceptos existentes de ley y orden, 0 incluso con la
noci6n de un contrato social modificable. Por ejemplo, pueden considerar inclu
so Jeyesdemocraticamente concebidas como inaceptabJesporque llevan a conse
cuencias 0 conductas impuestas que violan sus propios principios personales.

La investigacion de Kohlberg sugiere que la mayorfa de los estadounidenses

contemporaneos, jovenes 0 viejos, no pasan mas alla de la etapa convencional de
razonamiento moral. Pero algunos 10hacen y es posible que estes se encuentren
entre aquellos que son j6venes y tienen educacion. Estos jovenes hombres y mu
jeres pueden desarrollar principios morales que los conduzcan a desafiar el orden
moral y la sociedad existentes. Kohlberg encuentra que el adquirir el nivel mas

alto 0 sea la etapa de los principios personales, ocurre alrededor de los veinte, si
se llegara a presentar. EI desarrollo moral de este tipo puede identificarse con la
juventud, como en el caso de las "regresiones morales" especiales que Kohlberg
encuentra en concomitancia con el desarrollo moral.
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Aquf la arbitrariedad de distinguir sectores del desarrollo es muy clara, ya
que el individuo puede comenzar a experimentar la tensi6n entre sf mismo y la
sociedad, solamente en tanto comienza a cuestionar el absolutismo de los juicios
morales convencionales. Con excepci6n de que ya haya empezado con dicho
cuestionamiento, dudosamente podremos denominarlo correctamente como
"un joven".

En ningun otro sector del desarrollo tenemos una descripci6n tan completa,
precisa y convincente de una "linea de desarrollo" que dernuestre ser caracteriza
da a lajuventud. Pero en el area del desarrollo intelectual, William Perry" propor
cion6 una dcscripcion invaluable de las etapas por las que pueden atravesar los
estudiantes. EI trabajo de Perry enfatiza la compleja transicion del dualismo epis
temologico hacia una conciencia de lamultiplicidad y del relativismo. El relativis
mo en cambio da paso a una interpretaci6n de la verdad mas "existencial", que
culmina en 10que Perry denomina "compromise dentro del relativismo". Asf, en
la juventud esperamos ver un pasaje mas alla de las simples perspectivas de 10
correcto y 10incorrecto, de 10verdadcro y 10falso, de 10bueno y 10malo, hacia
una perspectiva mas compleja y relativista; de acuerdo con la conducta juvenil,
buscamos el desarrollo del compromiso dentro de un universo que permanece
epistemologicamente relativista. Una vez mas el desarrollo intelectual soloes
separable de forma analitica de una variedad de otros sectores -moral, individuo
sociedad e interpersonal, por mencionar 5610 tres.

En su trabajo sobre el desarrollo cognoscitivo, Jean Piaget? ha enfatizado la
importancia de la transicion de operaciones concretas a operaciones formales que
en el caso de los nifios occidentales de clase media se presenta generalmente cer
ca de la edad de la pubertad. Para Piaget la adquisicion de operaciones formales
(donde el mundo concreto de 10 real se convierte en una subparte del mundo
hipotetico de 10 posible), es la etapa cognoscitiva posible mas elevada. Pero en
algunos jovenes parecen ocurrir etapas adelantadas del desarrollo cognoscitivo
que no son entendibles a traves de concepto de operaciones formales. Jerome
Bruner" ha sugerido que mas aliade la etapa formal del pcnsamiento se encuentra
una etapa avanzada de "pensamiento sobre el pensamiento". Esta habilidad de
pensar acerca del pensamiento, involucra un nuevo nivel de conciencia de la con
ciencia, conocimiento del conocimiento, un rompimiento del yo fenomenol6gi
co, del contenido de la conciencia. Este rompimiento del ego fenomenol6gico

'William G. Perry;Jr., Forms ciflntellectual andEthical Development in the College Years: A Scheme, Nueva
York, Holt, Rinehart and Winston, 1970.

Jean Piaget, "six Psychological Studies", en David Elkind (ed.), Londres, University of London
Press, 1968.

'Jerome Bruner, The Process of lodllw/ion. (::l1l1hrid"e, M:lSS., Harvard University Press, 1960.
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durante la juventud permite los juegos fenomenol6gicos, los trucos intelectuales
y los tipos de creatividad que muy raramente son posibles durante la adolescen
cia. Permite el apuntalamiento cognitivo de muchas de las caracterfsticas y dis
turbios especiales de la juventud como, por ejemplo, el hiperconocimiento del
joven de los procesos internos, cl foco de los estados de conciencia como objeti

vos de control y alteraci6n y, temida desaparici6n del ego fenomenol6gico en una
interminable regresi6n del conocimiento sobre el conocimiento.

Habiendo enfatizado que estas "lineas" del desarrollo separadas analitica
mente estan en realidad unidas en la experiencia individual, es igualmente impor
tante afiadir que nunca estan unidas en una sincronia perfecta. Si pudieramos
etiquetar con precisi6n un nivel especfficodentro de cada linea de desarrollo como
distintivo de la juventud, encontrariamos que pocas personas serian "juveniles"

en todas las Iineas al mismo ticmpo. En general, el desarrollo humano procede
desigualmente, con retraso en algunas areas y precocidades en otras. Una mujer
joven puede estar a un nivel de adolescencia en su relaci6n con sus padres, pero
a otro nivel muy posterior en el desarrollo moral; un hombre joven puede ser
capaz de una mutualidad extraordinaria con sus compafieros pero puede estar
luchando todavia intelectualmente con eI confuso conocimiento del relativismo.

EI analisis de cualquier persona en terminos de sectores especificos del desarrollo,
generalmente mostrara una mezcla simultinea de rasgos adolescentes,juveniles y
adultos. EI punto, una vez mas, es que el concepto de juventud que aqui se pro
pone es un ideal, un modclo que puede ayudar a entendcr la experiencia real

pero nunca describirla 0 captarla completamente.

Lo que no es la juventud

Una forma final de esclarecer eI significado de la juventud como una etapa de la
vida es aclarar 10que no es. Por una parte, lajuventud no es el fin del desarrollo.
He descrito la creencia de que --convicci6n de que mas alla de la juventud se en
cuentra s610 el estancamiento, la declinaci6n y la muerte-, como un modo carac
teristicamente juvenil de enfocar el desarrollo, es coherente con la observaci6n de
que es imposible verdaderamente entender las etapas del desarrollo mas allide las
propias. Al contrario, la juventud no es sino el prefacio para transformaciones
posteriores que pueden (0 no) ocurrir en la vida posterior. Mucho de esto se
centra alrededor de t6picos tales como la relaci6n con el trabajo y la generaci6n
siguiente. En la juventud el problema de la vocaci6n es crucial, pero el tema del
trabajo -de la productividad, la creatividad y eI sentido mas general de la produc
tividad que Erickson llama generatividad- ocurre hasta la adultez. La mutualidad
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juvenil con parejas y el compafierismo con los mayores, puede conducir hacia

desarrollos interpersonales adultos posteriores, por los que uno puede llegar a
aceptar Iadependencia hacia otros, como sucede durante la paternidad. En la vida
posterior, tambien las relaciones entre las generaciones se revierten, asumiendo
ahora los mas j6venes la responsabilidad de los mayores. Como todas las etapas
de la vida, la juventud es transitoria. Y aunque algunas lfneas de desarrollo, tal
como la del desarrollo moral, pueden "completarse" durante lajuventud, muchas
otras continuan durante la etapa adulta.

Tambien es un error identificar a la juventud con cualquier grupo social, rol,

clase, organizaci6n 0 posici6n en la sociedad. Lajuventud es una etapa psicol6gi
ca; y aquellos que estan en ella no necesariamente se unen con grupos que se
identifican ni comparten una posici6n social comlin. Por ejemplo, no todos los
estudiantes estin en esta etapa de vida: algunos estudiantes son adolescentes psi
col6gicos, mientras que otros son adultos j6venes esencialmente aprendices de la
sociedad existente. Tampoco puede identificarse la experiencia de la juventud

como una etapa de vida con cualquier otra clase, naci6n 0 agrupaci6n social. La
riqueza y la educaci6n pueden proporcionar libertad de las necesidades econ6mi

casy un estimulo intelectual que puede subrayar y promover las transformaciones
de la juventud. Pero existen hombres y mujeres pobres y sin educaci6n, desde
Abraham Lincoln hasta Malcolm X, que han tenido una juventud y otros, ricos
y educados, que han pasado directamente de la adolescencia a la vida adulta. Aun

que es mas probable que la experiencia de lajuventud suceda en los paises avan
zados econ6micamente, algunos de los elementos que facilitan la juventud tam
bien existen en los pafses menos avanzados, donde los temas y transformaciones
juveniles se expresan en diferentes idiomas culturales.

Tampoco deberfa identificarse a la juventud con el rechazo al statu quo, 0 es

pecificamente con eI radicalismo estudiantil. En realidad cualquiera que se haya
definido a SI mismo mas 0 menos definitivamente como un revolucionario 0 un
misintropo, ha ido mas allade losensayosde lajuventud a un compromiso "adulto"
enfrentando a la sociedad. Para repetir: 10que caracterizaa lajuventud no es el re
chazo definitivo al "sistema" existente, sino la tensi6n ambivalente entre la rela

ci6n individuo-sociedad. Este conflicto puede tomar la forma de grandes esfuer

lOS por autorreformas que brotan de la aceptaci6n del statu quo, unido a un
sentimiento de una propia inadecuaci6n. En la juventud la relaci6n entre el ser y
la sociedad realmente es problematica, pero el rechazo de la sociedad existente no
es necesariamente una caracterfstica de lajuventud.

La juventud obviamente no puede igualarse con cualquier rango de edad
particular. En la practica la mayoria de los j6venes estadounidenses que entran a
este periodo de vida oscilan entre lasedades de 18 y 30 afios, pero constituyen una
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minoria de todo el rango de edad. Lajuventud como una etapa de desarrollo es
emergente; es un periodo "opcional", no universal. Si partimos de los estudios de
Kohlberg del desarrollo del razonamiento moral posconvencional como un bur
do Indice la "incidencia" de lajuventud, menos del 40 por ciento de los hombres
de clase media (con estudios educativos) y una proporci6n mas pequefia de hom
bres de clase trabajadora se han desarrollado mas alla del nivel convencional alre
dedor de los 24 afios, Asf, los "j6venes" constituyen una minoria en su grupo de
edad, pero aquellos que estin en esta etapa actualmente determinan en gran me
dida la imagen publica de su generaci6n. Los admiradores y los romanticos de la
juventud tienden a identificarla con la virtud, la moralidad y la salud mental. Pero

hacerlo de esta manera es sobrepasar las posibilidades juveniles del vicio, la inmo
ralidad y la psicopatologia. Cada momenta de la vida humana, cada nivel del de
sarrollo tiene sus vicios y debilidades caracterfsticas y la juventud no es la excep

cion, Por ejemplo, la juventud es una etapa donde las potencialidades para el
fanatismo y la obstinacion, para la acci6n imprudente en nombre de los mas altos
principios, para la autoabsorcion y para la arrogancia especial estin en auge. Lo
que es mas; el hecho de que la juventud es un periodo del cambio psicol6gico
tambien significa inevitablemente que es un periodo de constante recapitulacion,
de volver a hacer y de reelaboraci6n del pasado. Esta reelaboraci6n se puede dar
muy raramente sin verdaderas regresiones, donde el pasado enterrado se reexpe
rimenta como presente y uno espera ser incorporado en el. La mayorfa de las
transforrnaciones juveniles ocurren a traves de regresiones, breves 0 prolongadas,

las cuales, par muy benignamente que puedan resolverse, constituyen parte de la
psicopatologfa de lajuventud. Las compulsiones especiales y los estados internos
de lajuventud -Ia euforia de la omnipotencialidad y la disforia del alejamiento, la
hiperconciencia de la conciencia, la necesidad de constante movimiento y el terror

al estancamiento- pueden generar patologfasjuveniles con una virulencia y obsti
nacion especiales.En algun sentido aquellos que se dan ellujo de tener una juven
tud puede decirse que son "mas desarrollados" que aquellos que no tienen (0 no
toman) esta oportunidad. Pero no deberfa identificarse ningiin nivel del desarro
llo 0 etapa de vida ni con la virtud ni con la salud.

Finalmente, la juventud no es 10 mismo que la adopci6n de causas, modas,
retoricas 0 posturas juveniles. Especialmente en una epoca como la nuestra, don
de la conducta juvenil es vista por los adultos con una fascinaci6n ambivalente, las
posiciones de lajuventud se convierten en parte del arsenal cultural. Asfse desarro

lIan los fen6menos seudojuventud -preadolescentes, adolescentes y adultos frus
trados con mascaras de jovenes-, que adoptan maneras juveniles y disfrazan
(incluso ante ellos mismos) sus verdaderas inquietudes usando retoricas juveni
les. Muchos de los adolescentes conternporaneos, ya sea en edad de educaci6n
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media 0 superior, yen conveniente expresar sus conflictos con sus padres de una
forma seudojuvenil denunciando las injusticias, opresiones e hipocresias del esta
blishment. Y muchos adultos, incapaces de aceptar sus afios, pueden adoptar pos
turas seudojuveniles para expresar los desajustes de su adultez.

EI diferenciar entre "juventud real" y "seudojuventud" es una empresa enga
fiosa, perspicaz e ingrata, ya que, como hice hincapie al principio, el concepto de
juventud tal como se ha definido aqui es un tipo ideal, una abstracci6n de la ex
periencia concreta de muchos individuos diferentes. Lo que es mas, dada la sin
gularidad del desarrollo humano y la persistencia durante la vida de remanentes
activos de los primeros niveles del desarrollo, conflictos yetapas, nadie puede
decir que esta completamente "dentro" de una etapa determinada de la vida, en
todas las areas de laconducta, y todas las veces. No se puede decir que algun tema
sea "resuelto" finalmente; ninguno de los primeros conflictos se "supera" com
pletamente. Cualquier persona real, aun cuando podamos considerarla como un
"joven", tendra tambien en su configuraci6n aspectos infantiles persistentes, algo
no superado de la adolescencia y algo de adultez precoz. Todo 10 que podemos
decir es que, para algunos, los temas y niveles del desarrollo de la adolescencia
estan relativamente superados, mientras que las inquietudes de los adultos no han
adquirido una importancia completa todavfa. Son tales personas a quienes podrfa
denominarse "j6venes".

Implicaciones de la juventud

He esquematizado rasgos de una etapa de vida que creo caracteriza a un conjunto
de hombres y mujeres jovenes, todavia pequefio, pero en aumento. Este bosque
jo, aunque presentado de manera dogmatics, es preliminar; indudablemente re
querira de una revision y correccion despues de un estudio avanzado. Por 10
pronto, nos permitiremos asumir que, cualquiera que sean las limitaciones de
esta descripcion, el concepto de etapa posadolescente de la vida tiene algiin meri

to. ~Cuales podrfan ser las implicaciones de la aparici6n de la juventud?
Para la mayorfa de los estadounidenses las principales inquietudes que des

pierta la juventud se refieren a la estabilidad social y la continuidad hist6rica. En
cada sociedad pasada y presente, incluyendo la nuestra, la gran mayorfa de los
hombres y mujeres parecen ser, en terminos de Kohlberg, "convencionales" en

cuanto a losjuicios morales y,en terminos de Perry, "dualistas" en sus perspectivas
intelectuales. Tales hombres y mujeres aceptan con poco cuestionamiento los
c6digos morales existentes de la comunidad, en tanto garantizan su perspectiva
cultural tradicional del mundo. Es discutible que tanto la continuidad cultural
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como la estabilidad social tradicionalmente han descansado en la convencionali
dad moral y epistemologica de la mayoriade hombresy mujeresy sobre la segu
ra transrnisionde estasperspectivas tradicionales hacia la siguientegeneracion,

Entonces, ique significaria que nuestra epocaen particular, estuviera produ
ciendo millones de jovenes posrelativistas, no dualistas y posconvencionales?,
ique sucederia si millones de hombres y mujeres jovenes se desarrollaran a tal
punto que "construyeran sus propiasideas", acerca de lamayoria de lascuestiones
filosoficas, sociales, ideologicas y de los valores, rechazando constantemente las
respuestas tradicionales y convencionales?, ino desafiarian la estabilidad de sus

sociedades?
Hoy parececlaroque la mayoria de losjovenes son considerados por el orden

establecido, con el que finalmente no se han comprometido, como molestos 0

negativos. En realidad muchos de los principales conflictos de la sociedad esta
dounidense conternporanea surgen 0 los agravan aquellos que se encuentran en
esta etapa de vida. Un aspecto de la profunda polarizacion de nuestra sociedad
puede caracterizarse psicologicamente como una pugna entre convencionales y
posconvencionales, entre aquellosque no han tenidojuventud y aquellos que la
tienen. La respuesta de la mayoriaparececlara: tenemos todavia demasiados "jo
venes" en nuestra sociedad. Lajuventud como una etapa del desarrollo deberia

eliminarse.
Tarnbien es posibleuna respuestamasmoderadaa laspreguntasque he plan

teado.Podriamos reconocerla importanciade tener pocosindividuosposconven
cionales (un ocasional Socrates, Cristo, Luther 0 Gandhi que provean a la socie
dad de ideas nuevase inspiraci6n moral), pero no establecer un limite maximo
fijoen cuanto a la proporcion de posconvencionales, adultoscon rasgos juveniles
que nuestra sociedad pudiera tolerar.Si la estabilidad social requiere de la inercia
humana -esto es, de la aceptacion irreflexiva de la mayoria de lasnormas sociales,
culturalesy politicas- tal vez desalentariamos la "juventud como una etapavida"
en cualquier minorfa, por selectaque esta sea.

Una tercera respuesta, hacia la que yo me inclino me parece mas radical. EI
argumento de la estabilidad social y la continuidadcultural se podria replicar se
fialando lasgrandes inestabilidades y amplias discontinuidades culturales que ca
racterizanal mundo moderno. Se han perdidoya formas masviejas de estabilidad
y continuidad en la era posindustrial. En la actualidad simplemente es imposible
regresara una epocapasada donde la inerciamasiva garantizaba la estabilidad so
cial (si realmenteexistio dicha epoca), El pastel de la costumbre ya se desmoron6
hacemucho tiempo. La unica esperanzaes aprendera vivir sin ella.

En la busquedade algunaforma para lograrlo, podriamosvolver al punto de
partida de ciertos aspectos del pensamiento socialista que yen nuevas formas
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posiblesde organizacion social para los hombres y mujeres "mas desenvueltos",

No deseo igualar mis perspectivas sobre el desarrollo con el socialismo revolu
cionario 0 el anarquismo, mucho menos con la fe rousseauneanaen la bondad
del hombre esencial. Pero si hay algo en las hip6tesis de que las distintascondi
ciones historicas alteran la naturalezadel ciclode vida,entonces los hombres con
distintas clases de desarrollo requeriran 0 seran capaces de vivir distintas clases
de instituciones sociales. Por un lado,esto significa simplemente que romper las
cadenas institucionales, como 10 han presentadoalgunospensadores socialistas y
anarquistas, no cambiara autornaticamente la naturaleza del hombre, aunque pue
de ser deseable en otros aspectos. "EIhombre nuevo" no puede crearse por trans
formaciones institucionales aisladas, aunque los cambiosinstitucionales puedan a
la larga afectar las posibilidades del desarrollocontinuo cambiando la matriz en la
que ocurre el desarrollo.

Pero por otro lado,loshombresy mujeres que han adquiridoniveles elevados
del desarrollo pueden ser capaces de distintos tipos de asociacion y cooperacion
con otros a niveles inferiores. EI relativismo, por ejemplo,produce no soloescep
ticismo, sino tambien tolerancia sobre las perspectivas de otros y una probable
reduccion del fariseismo moralista. EI adquirir la etapa de los principios indivi
duales del desarrollo moral de ningiin modo previene al individuo de ajustarsea
un orden social justo, 0 inclusoa aquelloque obedece a leyes irracionales.

Las mujeres y hombres que son capaces de la mutualidad interpersonal no
son por esa razon peores ciudadanos; al contrario, su capacidad de relacionarse
con otros como individuosunicos, los puede hacer incluso mejores ciudadanos.
Los ejemplos podrian multiplicarse, pero el punto general es obvio: los niveles
mas altos de desarrollo, incluyendo la apariciona gran escala de "nuevas" etapas
de la vida, pueden permitir nuevas formas de cooperaci6nhumana y de organi
zaci6n social.

Puede ser verdadque todas lassociedades antiguas se han construido sobre la
inercia acritica de la vasta mayoria de los ciudadanos. Y esta inercia pudo haber
proporcionadoellastre psicologico que conduda a la mayoria de lasrevoluciones
a restablecer el antiguo regimen. Pero no parece que esta necesidad continue
siendo siempre verdadera. Si las nuevas etapas del desarrollo estin surgiendo al
conducir a minorias crecientes a posiciones mas autonomas frente a sus socieda
des, el resultadono necesita ser la anarquia0 el caossocial. El resultadopodrfa ser
en lugar de eso la posibilidad de nuevas formas de organizacion social, basadas
menos en la aceptaci6n irreflexiva del statu quo que sobre la lealtad pensaday au
toconscientey la cooperaci6n. Pero que estas nuevas formas puedan 0 no surgir
depende no solamentede los factores psicologicos que he expuestoaqui, sino atin
mas, de condiciones politicas, sociales, econornicas e internacionales.
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El tema de nuestro trabajo en este volumen es acerca de "las
Culturas Juveniles"; el objetivo, expIicarlas como fen6meno y
analizar su aparici6n en el periodo de la posguerra. Desde luego,
el tema ha sido tratado de manera muy amplia: principalmente
en los medios de comunicaci6n masiva. Sin embargo, muchas
encuestas y analisis han generado mas bien ampliar la confusi6n
y han extendido mitos alrededor del tema. AI tratar esto s6lo en
sus caracteristicasespectaculares, las encuestas se han convertido
en parte del propio fen6meno que tratamos de explicar. Por 10
tanto, primero debemos despejar el terreno, ir mas alla de los
mitos y explicaciones que oscurecen el problema, en vez de acIa
rarlo. Debemos construir el tema primero, destruyendo ciertos
conceptos que el dia de hoy se creen adecuados en la definicion
del problema. Estos ejercicios de penetrar por debajo de una
construcci6n popular deben hacerse necesariamente con mucho
cuidado, desacreditemos el "meollo racional" junto con su so
brepubIicitada corteza.

No es ficil acceder al significado social y polftico de "las
Culturas Juveniles", a pesar de que su visibilidad ha sido consis
tentcmentc alta. El terrnino "juventud" apareci6 como una cate
goda cmergente en IaGran Bretafia de la posguerra: una de las
mas apabullantes y visibles manifestaciones del cambio social en

"Ii"nado de Stuart Hall y Tony Jefferson (eds.), Resistance through rituals,
'!clllih S/I/"'/lI'/lII's in post-war Britain, Londres, Routledge, 1993, pp. 9·57. Editado
pm prillll-r:, Vl'Z en 1975 en W<>rking Papers in Cultural Studies, num, 7/8, Harper
Collins Acadl'mic.
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este periodo.El terrnino "[uventud" permiti6 un enfoqueparalos reportes oficia
les, legislaciones e intervenciones oficiales. Signific6 un problema para los guar
dianesmoralesde lasociedad (algoque "tenemos que resolver"). Pero por encima
de todo esto, la "[uventud" jug6 un pape! importante, como piedra angular en la
construcci6n de entendimiento, interpretaci6n y una casi explicaci6n acerca de
ese periodo.Como sugiri6el estudio "La prensa populary el cambio social" de la

Fundaci6nRowntree:

Lajuventud fue, paraambos diarios (elDaily Express y el Daily Mirror) y qui
za para toda la prensade ese tiempo, una rnerafora oculta pero poderosa para
e! cambio social: cambi6 crucialmente la imagencomprimida de una socie
dad, en terminos de estilode viday valoresbisicos,cambi6,en modos calcu
ladosparamolestaral marco politicooficial, pero no en formascalculados en

terminos politicos... 1

Seriamuy diftcilsostenere! argumentode que un fen6meno tan masivamen
te presentecomo "laculturajuvenil", que ocupa una posici6ncentralen la histo
ria y en la conciencia de ese periodo, fue una construcci6n pura y lIana de los
medios de comunicaci6n, s610 un fen6meno superficial. Sin embargo, Gramsci
nos advierte que "al estudiar cualquier estructura, es necesario distinguir los
movimientos organicos (relativamente permanentes) de los lIamados «coyuntu
tales», y que aparecen como ocasionales, inmediatos, casi accidentales". Debe
mos ser capaces de "encontrar la correcta re!aci6n entre 10 que es orginico y 10
que es coyuntural".' La "forma fenomenica" de "la cultura juvenil" s610 es un
punto de partida para el analisis. No podemos soslayar dicho desarrollo (como
algunos"materialistas escepticos" de lavieja izquierdahan hecho con respectoal
reciente debate en Marxism Today), ni tampoco debemos permitir que ellos 10
soslayen (como algunos"idealistas visionarios" de la nueva izquierda han hecho

algunasveces).

Algunas definiciones

Empezaremos con pocas definiciones. EI terrnino "Cultura Juvenil" nos lIeva al
aspecto"cultural" de lajuventud. La palabra"cultura"se entiende como e! nivel
en que los grupos sociales desarrollan distintos patrones de viday dan forma ex-

'A.C. Smith et al., Paper li>ices, Chato and Windus, 1975.
'A. Gramsci, Selections from the Prision Notebooks, Lawrence and Wishart, 1971, p. 177.
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presiva a su experiencia de vida material y social. Lacultura es la manera (forma)
en que los grupos "manejan"la informaci6n en bruto de su existencia material y
social. "Debernos suponer que la informaci6n en bruto de la experiencia vital
esti en un polo, y todas lascomplejamcnte infinitasdisciplinas y sistemas huma
nos, articulados y desarticulados, formalizados en instituciones0 dispersosde las
manerasmenos formales, en laque «manejan>, transmitir 0 deformareste material
en bruto, estan en otro polo".' La"cultura" es la practicaque comprende u obje
tivalavidadel grupo de una formasignificativa. "En tanto los individuos expresen
su vida, eso seran,La que son coincidepor 10 tanto con su producci6n:con el que
producen y c6mo 10 producen".' La"cultura" de un grupo 0 clasc es su "modo de
vida" particulary distintivo, los significados, valorese ideasque se encarnaran en
instituciones, relaciones sociales, sistemas de creencias, convenciones y costum
bres, en e! uso de objetos y vida material. La cultura son las distintas formas en
que laorganizaci6n materialy social se expresande sfmismas. Una cultura inclu
ye un "mapade significado" que hace inteligibles lascosas a sus miembros. Estos
"rnapas de significado" no s610 los tienen en la cabeza, sino que son objetivados
en patronesde organizaci6n y relaci6n sociala travesde individuosque sevue!ven
"individuos sociales". La cultura es la manera en que las re!aciones de un grupo
seestructurany se forman, aunque tambien es la maneraen que seexperimentan,
entienden e interpretan esasformas.

Un individuosocial, que ha nacidodentro de un conjunto de institucionesy
relaciones, nace tambien dentro de una configuraci6n particularde significados,
que Iedan acceso a, y Ie localizan dentro de "una cultura", La"leyde la sociedad"
y "la ley de la cultura" (el ordenamiento simb61ico de lavida social) son uno y 10
mismo. Estas estructuras (de relaci6nsocialy de significado), moldean la conti
nua existencia colectiva de grupos. Sin embargo, tambien limitan, modifican y
constrifien la manera en que viven y se reproducen los grupos en su existencia
social. De esta manera, hombres y mujeres se forman a traves de la sociedad,
cultura e historia. De tal forma,que los patrones culturalesexistentes generan un
tipo de reserva hist6rica(un "campode posibilidades" constituido con anteriori
dad) que toman, transforrnan y desarrollan, Cada grupo hacealga respectode sus
condiciones de inicio,y a traves de este "hacer",a travesde estapractica, se repro
duce y transmite la cultura. Esta practica, empero, s610 toma lugar dentro de un
campo determinado de posibilidades y restricciones." "Los hombres hacen su
propia historia, pero no la hacencomo a ellos les place; no lahacen bajocircuns-

'E.I' Thompson, "The Long Revolution", New Left Review, 1960, rnims. 9 y 10.
'K Marx, The German Ideology, Lawrence y Wishart, 1970, p. 42.
'vease J.I' Sartre, The Question of Method, Metheun, 1963; reimpreso en 1968 como Search for a

Method, Vintage Books.
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tancias que ellos escojan, sino bajo circunstancias con que se topan, que les son
dadas y transmitidas desde el pasado." La cultura par 10tanto, encarna la trayec
toria de la vida del grupo a traves de la historia: siempre bajo condiciones y con
"materiales en bruto" que no siempre pueden ser completamente de propia rna
nufactura.

No cabe duda de que los grupos que existen dentro de una misma sociedad
y que comparten algunas de las mismas condiciones materiales e hist6ricas, tam
bien as! 10entienden, hasta cierto punto comparten la "cultura" de los otros. Sin
embargo, en tanto que se valaran de manera desiguallos diferentes grupos y cla
ses en relaci6n de unos con otros, en terrninos de sus relaciones productivas, de
riqueza y poder, asf tambien las culturas son valoradas de manera diferente y los
ponen en oposici6n, en relaciones de dominaci6n y subordinaci6n, a 10largo de
la escala del "poder cultural". Las definiciones del mundo, los "mapas de signifi
cado" que expresan la situaci6n de vida que dichos grupos mantienen del mono
polio de poder en la sociedad, ordenan el mayor peso e influencia, ocultan la
mayor legitimidad. La tendencia del mundo es de clasificary ordenar con termi
nos y a traves de estructuras, muchas de las cuales expresan directamente el poder,
la posici6n, la hegemonfa de los intereses mas poderosos en dicha sociedad. De
tal manera que:

La clase que tiene los medios materiales de producci6n as!como la manera de
c6mo disponer de ellos, tiene control al mismo tiempo, de los medios men
tales de producci6n, de tal suerte que, hablando de manera general, las ideas
de aquellos que carecen de los medios de producci6n mental estin sujetos a
los anteriores ... En la medida en que rigen como clase y determinan la exten
si6n y compas de una epoca... 10hacen en su total rango, de ahi, entre otras
cosas, gobiernan como pensadores, productores de ideas y regulan la produc
ci6n y distribuci6n de las ideas de su tiempo: por 10 tanto, las ideas son las
ideas que rigen una epoca,?

Esto no significa que s610 haya un conjunto de ideas 0 de formas culturales
en la sociedad: habra mas de una tendencia en el trabajo dentro de las ideas do
minantes de una sociedad. Los grupos 0 clases que no estan cerca del poder,
empero, encuentran maneras de expresarse y realizarse en una cultura, desde su
posici6n y experiencia de subordinados. En la medida en que haya mas de un
grupo fundamental de clase en la sociedad (el capitalismo es en esencia el modo

('I{. Marx, "The Eighteenth Brumaire", en Marx-Engels, Selected Works, vol. I, Lawrence and Wis
hart, 1961, p. 225.

7K. Marx, The German Ideology, op. tit., p. 64.
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de acercamiento, alrededor de la producci6n, de dos clases fundamentales: capital
y trabajo), habra mas de una configuraci6n principal en juego en un momenta
hist6rico particular. Sin embargo, las estructuras y significados que mas adecua
damente reflejan la posici6n e intereses de la clase mas poderosa (no importa cuan
compleja sea internamente), estara en reIaci6n a todas las demas, como un orden
sociocultural. La cultura dominante se representa a sf misma como la unica cul
tura; se trata de definir y contener todas las otras culturas dentro de un rango
inclusivo. La propia visi6n del mundo, aunque con retos, sera la que predomine
como la cultura mas natural, mas comprehensiva y universal. Las otras configu
raciones culturales no s610 se subardinan al arden dominante, sino que entran en
la lucha con esta, buscando modificar, negociar, resistir e incluso derrocar su rei
no (hegernonia). La lucha entre clases por lavida material y social siempre toma
la forma de peleas continuas sobre la distribuci6n del "poder cultural". Aquf no
sotros queremos hacer una distinci6n entre "cultura" e "ideologfa". Las clases
dominante y subordinada tienen cada una su propia cultura. Pero cuando una
cultura gana terreno sobre la otra, y cuando la cultura subordinada se experimen
ta a sf misma en los terminos prescritos por la cultura dominante, entonces la
cultura dominante se ha convertido en la base de una ideologfa dominante.

La cultura dominante en una sociedad compleja nunca tiene una estructura
homogenea: esta en capas que reflejan diferentes intereses dentro de la clase domi
nante (por ejemplo, el punto de vista de un arist6crata contra el de un burgues) y
contiene diferentes rastros del pasado (v. gr. ideas religiosas dentro de una cultura
ampliamente secular), asi como elementos emergentes en el presente. Lasculturas
subardinadas no siempre entraran en conflicto con esta, Tienen que coexistir por
largos periodos y negociar los espacios y vados que hay, haciendo avances dentro
de la misma, haciendo una "madriguera dentro del madrigal"." Sin embargo, ya
que la naturaleza de esta lucha por la cultura no puede ser reducida a una simple
oposici6n, es crucial reemplazar la nocion de "cultura" con el concepto hist6rico
mas concreto de "culturas": una redefinici6n que haga mas claro el hecho de que
la cultura siempre esta en relaci6n directa de dominaci6n (y subordinaci6n) con

alguien mas, par 10que de cierto modo, es una lucha con otro. EI termino particu
lar de "cultura", s610 puede indicar en el sentido mas general y abstracto, la gran
configuraci6n cultural en juego de una sociedad en un momenta hist6rico deter
minado. De repente debcmos movernos a las relaciones determinantes de domi
naci6n y subordinaci6n en las que estan estas configuraciones: a los procesos de
incorporaci6n y resistencia que definen la dialectica cultural entre ambos; y, a las

'E.P Thompson, "The l'l'ndi'"l1il's of thl' EIl~lish", en R. Miliband y J. Saville (eds.), The Socialist
Register, Merlin Press, 1%5.
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instituciones que transmiten y reproducen "la cultura" (por ejemplo, la cultura
dominante)en su formadominante 0 "hegem6nica".

En las sociedades modernas, los grupos mas fundamentales son las clases
sociales, y lasmayores configuraciones culturalesestin de una manera fundamen
talaunque mediatade "culturasde clase", Con respectoa estasconfiguraciones de
clase-cultura, lassubculturasson subconjuntos (estructuras pequefias mejor loca
lizadas y diferenciadas dentro de algunade lasgrandes redesculturales).Primero,
debemosver a las subculturas en terminos de su relaci6n con las redes de clase
cultura mayores de lasque forman una parte distintiva. Cuando examinamos esta
relaci6nentre una subcultura y la "Cultura" de la que forma parte, llamamos a
estaultimacultura"paterna". Estano debeserconfundidacon la relaci6nparticular
entre la "juventud"con sus "padres", de la que se hablara masal rato. La que que
remos decir es que una subcultura, aunque difiera en cosas importantes (en el
"enfoquede sus preocupaciones", sus formas particulares y actividades) de la cul
tura de la que deriva, tambien compartiraalgunas cosas en cornun con la cultura
"paterna". Lacultura sub-bohemiadel avant-garde que ha nacidode vez en cuando
en laciudadmoderna,esdiferentede su cultura "paterna" (lacultura urbanade los
intelectuales de clase media) y,sin embargo, formapartede ella(compartiendo con
ellauna visi6nmodernizadora, estandares de educaci6n, una posici6nprivilegiada
directacon la laborproductiva, y asisucesivamente). De la misma manera,la bus
queda "del placery la emoci6n" que algunos analistas han subrayadocomo una
caracterfstica de la "subcultura dclincuentede la pandilla" en la clase trabajadora,
tambien comparte algo basico y fundamental con esta, Las subculturas, por 10
tanto,debenser relacionadas primero con las"culturaspaternas" de lasque son un
subconjunto; aunque lassubculturasdeben tambienseranalizadas en terminosde
su relaci6n con la cultura dominante (ladisposici6n general del poder cultural en
una sociedad como un todo).Asf, debemosdistinguirrespetuosamente al "burdo"
delincuentede la subcultura-criminal dentro de la cultura de la clase trabajadora;
pero tambien diremos que, aunque difieranentre ellas, todas vienen en primera
instancia de una "cultura paterna de la clase trabajadora": de ahi que todas ellas
son subculturassubordinadas, en relaci6na una cultura de clasemedia 0 burgue
sadominante (creemosque esto nos llevaaillamado de Graham Murdock de un
analisis mas "simetrico"de las subculturas),"

Las subculturasdeben exhibiruna forma y estructurasuficientemente distin
tivas para hacerlas diferentemente identificables de sus culturas "paternas". Estas
deben ser enfocadas alrededor de ciertas actividades, valores, uso de ciertos arte-

'G. Murdock y Robin McCron, "Consciousness of Class and Consciousness of Generation", en
Stuart Hall y Tony Jefferson (eds.), I¥orking Papers in Cultural Studies, mims. 7/8, Harper Collins Aca
demic, 1975.
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factos, espacios territoriales, etcetera, que las diferencie significativamente de
una cultura masamplia. Ya que son subconjuntos, debe haber cosas significati
vas que las vinculen y articulen a su cultura "paterna". Los famosos gemc10s
Kray, por ejemplo, pertenecfan a una "subcultura criminal" ampliamente dife
renciada del este de Londres y a una vida "normal" de la cultura de la clase tra
bajadora del extrema este de la ciudad (de la que la "subcultura criminal" ha sido
siempre una parte identificable). EI comportamiento de los Kray en terminos de
fraternidad criminal marcael eje diferenciadorde la subcultura: el eje conector y
articuladorde los Kray era la relaci6ncon su madre, hogar y cantina local."

Las subculturas, por 10 tanto, toman formas alrededorde actividades distinti
vasy "preocupaciones" de cada grupo; pueden estar unidas de manera arnplia 0
estrecha. Algunas culturas son apenas hebras definidas 0 "medics" dentro de
una cultura paterna: no poseen un "rnundo" distintivo propio. Otras desarro
llan una identidad y estructura claray coherente. En este texto, lidiaremoss610
con subculturas (arrastradas de una "cultura paterna"de clase media 0 trabajado
ra) que tienen lfmites razonablemente estrechos, formas distintas, que forman
una unidad alrededor de ciertas actividades, preocupaciones propias y espacios
territoriales. Cuando estosgrupos estrechamente definidoshan sido distinguidos
por edad y generaci6n, los llamamos "subculturasde lajuventud".

Las"subculturasde lajuventud" se forman en el terreno de la vidacultural y
social. Algunas de estas subculturas tienen rasgos persistentes y regulares de la
clase-cultura "paterna": la tristementecelebre "cultura de la delincuencia" del jo
yen adolescente de la clase trabajadora, por ejemplo.Aunque algunas subculturas
aparecen s610 en momentos hist6ricos especfficos; se convierten en visibles, son
identificadas y etiquetadas (ambas por sf mismas 0 por otras): llaman la atenci6n
publicapor un tiempo, luegose pierden,desaparecen 0 se vuelven tan difusasque
pierden 10 que lasdistingufa, esto es el ultimo tipo de formaci6n subcultural, la
que nos concierne principalmente aqui, La manera particular de destino, estilo,
preocupaciones, medio, etcetera, de los teddy boy, mods, roqueros, y los skin heads
los apart6,como agrupaciones distintivas, de losampliospatronesde lacultura de
la clase trabajadora como un todo y, tambien de los mas difusos patrones exhibi
dos por los chicosde la clase trabajadora "ordinaria" (yen una extension mas li
mitada,chicas). Sin embargo,a pesarde estasdiferencias, es importante enfatizar
que como subculturas existendentro de, y coexistencon, una cultura mas inclu
siva de la clase de la que provienen. Los miembros de una subcultura pueden
caminar, hablar, actuar, verse"diferentes" de suspadresy de algunos de sus iguales,

"l Pearson, TheProfession ofViolence, Panther, 1973; y D. Hebdige, "Aspectsof Style in the Deviant
Sub-cultures of the 1980's", Unpublished MA Thesis, cccs, Birmingham University, 1974. Disponible
como cccs Steru:illed Papers, ruims. 20, 21, 24 Y 25.
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pero pertenecen a las mismas familias, van a las mismas escuelas, trabajan en los

mismos lugares, viven en las mismas "calles malas" como sus pares y padres. En

determinados puntos de vista importantes, comparten las mismas posiciones(en

relaci6n a la cultura dominante), las mismas experiencias fundamentales y deter

minantes, como la cultura "paterna" de la que derivan. A traves del vcstido, las

actividades, los pasatiempos del estilo de vida, ellos proyectan una respuesta cul

tural diferente 0 "soluci6n" a los problemas a que se enfrentan debido a su posi

ci6n y experiencias de clase material y social. Aunque sean miembro de una

subcultura, eso no los protege de una matriz determinante de experiencias y con

diciones que forman la vida de su clase como un todo. Tambien experimentan y

responden a la misma problernatica basica que otros miembros de su clase, que

no son tan distintos en un sentido "subcultural". En relaci6n a la cultura domi

nante, espedficamente, su progreso cultural permancce como otros elementos en

la cultura de su clase (subordinados y subordinantes).

En las siguientes lfneas intentarernos mostrar el porque esta doble articula

ci6n de la subcultura juvenil es necesaria para establecer un analisis: primero, a su

cultura "paterna" (por ejemplo, la cultura de la clase trabajadora); segundo, a la

cultura dominante. Cualquier intento por relacionar las subculturas a la "forma

ci6n sociocultural como un todo" puede valerse de su unidad compleja por medio

de estas diferenciaciones necesarias.

La"Cultura juvenil", en singular y con maytisculas, es el termino que usare

mos en nuestro analisis, aunque s610pueda ser usado en un sentido descriptivo.

Desde luego, es justamente el terrnino mas usado a nivel popular y periodfstico;

es la manera mas sensata de Ilamar al "fenomeno de lajuventud" en el periodo de

la posguerra. Aparentemente es un punto de inicio simplista, un concepto senci

Ilo. De hecho, presupone relaciones ya extremadamente complejas, ya que 10que

disfraza y reprime (las diferencias entre los distintos estratos de la juventud, el

principio de clase de las culturas juveniles, la relaci6n de "Cultura juvenil" a la

cultura paterna y a la cultura dominante, etcetera), es mas significativo que 10que

revela. EI terrnino se basa en 10 que Ie ocurri6 a la "juventud" en este periodo

radical y cualitativamente diferente de cualquier cosa que hubiera ocurrido hasta

entonces. Tambien destaca las cosas que Ie sucedieron a lajuventud en este perio

do y que fueron mas significativas para los diferentes grupos juveniles, 0 las dife

rencias en la composici6n de su clase social. EI termino sustenta determinadas

interpretaciones ideol6gicas (por ejemplo, que la edad y la generaci6n importan

mucho, aunque la cultura juvenil fuera "incipientemente sin clases") aunque,

esta "juvcntud" se haya convertido en una clase por sf misma, de tal manera que

la "Cultura juvcnil" sc identifica exclusivamente con su mayor aspecto fenome

nol6gico (su musica, estilos, uso de su tiernpo libre). AI compromiso de lajuven-
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tud de la posguerra en actividades culturales distintivas, se Ie rclacion6 estrecha

mente la expansi6n de las industrias del esparcimiento y de la moda dirigida al
"rnercado adolescente", Pero el termino "Cultura juvenil" se confunde e identi

flea con dos aspectos, mientras que 10 que se necesita es un panorama detaIlado

de c6mo los grupos juveniles se alimentaban y se apropiaban de las cosas que
provenfan del mercado y c6mo a su vez el mercado trat6 de expropiar e incorpo

rar los objetos producidos por las subculturas: en otras palabras, la dialectica entre
la juventud y la industria del mercado joven. EI termino "Cultura juvenil" des

cribe la situaci6n del joven casi exclusivamente en terrninos de manipulacion
comercial y publicitaria, asf como la explotaci6n del joven. Como un concepto,

tiene poco 0 ningun poder explicativo. Debemos tratar de ir detras de este fen6

meno de mercado, a sus mas profundas rakes sociales, cconornicas y cuIturales.
En resumen, nuestro objetivo es destronar 0 deconstruir eI termino "Cultura
juvenil" en favor de un conjunto mas complejo de categorfas."

Primero debemos tratar de reemplazar el concepto "Cultura Juvenil" con el
mas estructuraI concepto de "subcultura", Despues debernos reconstruir las "sub

culturas" en terminos de su relaci6n, primero ante las subculturas "patcrnas", y a

traves de esto, a la cultura dominante, 0 mejor aun a la lucha entre cultura domi
nante y culturas subordinadas. AI tratar de establecer estos niveles intermedios en

JUgal de la inrnediata idea "totalizadora" ante el culturajuvenil, tratamos de demos

trar como las subculturas juveniles estan involucradas con relaciones de clase, con

la divisi6n del trabajo y con las relaciones productivas de la sociedad, sin destruir
10que es espedfico en su contenido y posici6n.

Hay que tomar en cuenta que el tema tratado aqui esta rclacionado s610 con
aqueIlas secciones de la juventud de la clase trabajadora 0 de la clase media que

responden a su situaci6n con una forma cultural distintiva. Esto no debe ser con

fundido con ningun otro intento por delinear la posici6n hist6rica y social de la
juventud de la clase trabajadora, como un todo dentro de un periodo. La gran

mayorfa de lajuventud de la clase trabajadora nunca se cine, ni es del todo cohe

rente con una subcultura. Los individuos pueden durante su vida profesional,

moverse intermitentemente de un lado para otro, incluso dentro de muchas sub

culturas. La rclaci6n que tienen con las subculturas existentes puede ser pasajera
permanente, marginal 0 central. Las subculturas son importantes aquf y la res

puesta de lajuventud toma una forma peculiarmente tangible. Sin embargo, en la

historia de la posguerra en las clases, esto puede resultar menos significativo de 10

que muchos j6venes hacen la mayorfa del tiempo. Larelaci6n entre cI "dia a dia"

'1J. Clarke, "Style", en Stuart Hall y Tony Jefferson (eds.), Working Papers in Cuttura' Stndics, nurns.
7/8, Harper Collins Academic, 1975.
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y la "vida subcultural" de diferentes sectores de la juventud es una cuestion im
portante dentro de su propio derecho, y no debe ser subsumido bajo el mas limi
tado tema del que hablamos. Como Howard Parker nos recuerda, hasta los mas
"existentes infractores" de las subculturas delincuentes se preocuparan ocasional
mente del comportamiento legal 0 delictivo." Para la mayoria, la escuela y el tra
bajo son estructuralmente significativos (inc1usoa nivel de conciencia) asi como el
estilo de la miisica." Como Paul Corrigan comento elocuentemente, muchos
jovenes de la c1ase trabajadora se preocupan la mayorfa del tiempo, de la mas
grande ocupacion de todas: la "dialectica de no hacer nada"."

Juventud: la metafora del cambia social

En esta seccion proponemos pasar de los aspectos mas fenomenologicos de la
subcultura juvenil a definiciones mas profundas, en tres niveles. Primero, nos
topamos con el aspecto mas inmediato: la novedad cualitativa de la CulturaJuve
nil; luego, con los aspectos mas visibles del cambio social que fueron responsables
de que emergiera; y finalmente, echamos un vistazo a un mas amplio debate sobre
la importancia de la Cultura Juvenil, aunque fuera un apendice subsidiario.

Ya hemos hablado de que un elemento importante del concepto "Cultura
Juvenil", fue su novedad en la posguerra. Pero las siguientes citas de Roberts nos
recuerdan ser cautos en este sentido; pues esto puede ser lefdo en casi cualquier
referencia a la forrnacion cultural de lajuventud de la posguerra, aunque de hecho
10 que describe es una juventud Edwardiana de "barrio bajo":

Los grupos de jovenes que se reunian al final de las calles mas pobres en las
tardes, se ganaron la condena de todos los ciudadanos respetables. Fueron
condenados cada verano por jueces y acosados por la policfa. A finales del
siglo XIXel "Escabullidor del Norte" y su "chica" alcanzaron gran notoriedad
como la de cualquier pandilla en tiempos modernos. EI tenfa su propia ma
nera de vestir: camisa de sindicato, pantalones de pata de elefante, cinturon

grueso de cuero gravado con disefios elaborados, una hebilla de acero y zue
cos de acero. Su novia lIevaba normalmente unos zuecos, un chal y una falda
con railas verticales."

12H.]. Parker, View from the Boys, David and Charles, 1974.
"G. Murdock y R. McCron, op. cit.
"P. Corrigan, "Doing Nothing", en Stuart Hall & Tony Jefferson (eds.), J#rkingPapers in Cultural

Studies, nums. 7/8, Harper Collins Academic, 1975.
"R. Roberts, The Classic Slum, Manchester University Press, 1971, p. 123.
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Para cualquier analisis de fenornenos conternporaneos es vital pensar histo

ricamente: rnuchos de los defectos en las "areas juveniles" se deben, en parte al
menos, a la ausencia 0 enfoque de las dimensiones historicas, En el area especi

fica de la "Cultura Juvenil" esta miopia historica es quizi la que mas se da, pues
algunos estudios historicos, especfficamente al comparar la situacion de Iajuven

tud de la posguerra con su situacion en periodos anteriores como si todavfa
existieran (desde luego hay un interes creciente en la historia social infantil y

juvenil, asf como sobre el tiempo libre y la escuela, influidas por una perspecti
va social historica, Un proximo libro de Phil Cohen y David Robbins acerca de

la subcultura tendra un marco comparativo e historico fuerte.). La cita de Ro
berts apunta c1aramente a la amenaza historica de Ia continuidad, la cual no al

canzamos aver.
Por otro lado, hay tambien bastante evidencia que sugiere que hubo nuevos

rasgos propios en la decada de 1950 que nos deberia hacer cautelosos de los erro

res contrarios: la tendencia a adoptar una vision historica estitica 0 circular y, por
10 tanto, robarle al periodo de Ia posguerra su especificidad historica. EI significa

do de Ia cantidad de cambios estructurales y sociales visibles del periodo de la
posguerra, se juzgaba diferente por comentaristas y analistas de aquella epoca; sin

embargo, en muchos calculos, la emergente "Cultura Juvenil" figuraba promi
nentemente. De acuerdo con el enfasis, fue un producto de estos cambios, su

sinopsis 0, mas siniestramente, un portento de cambios futures. Aunque cual

quiera que fuera el enfasis 0 aspecto de la CulturaJuvenil, era relacionada princi
palmente de como fueron interpretados estos cambios.

Una importante serie de transformaciones interrclacionadas giraban en
torno a la "prosperidad", la importancia incrementada del mercado y el consu

mo y, el crecimiento de la industria del esparcimiento orientado a la juventud.
EI producto mas distintivo de estos cambios fue la lIegada del "adolescente

consumista" de Mark Abrams; relativamente hablando, Abrams vela en el

"adolescente" a los principales beneficiarios de la nueva prosperidad: "...com
parado con 1938, sus ganancias reales (por ejemplo, teniendo en cuenta la

cafda del valor monetario) se incrementaron en 50 por ciento (que es el doble

la taza de expansion para adultos), y su gasto discrecional haya probablemente
crecido un 100 por ciento."?

Tan solo fue un pequefio paso de este punto al punto en el que los habitos de

consumo colectivo de los adolescentes constitufan "un gasto adolescente distinti
vo para unos fines adolescentes distintivos en un mudo adolescente distintivo";"

"M. Abrams, The Teenage Consumer, London Press Exchange Ltd., 1959, p. 9.
17[bidem, p. 10.
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en otras palabras, la base econornica unica, de una culturajuvenil autocontenida
y autogcnerada.

EI segundo nexo de los cambios que debemos estar prestos a identificaren
la Cultura Juvenil, como una infortunada secuela, fueron aquellos que rodea
ban la lIegadade loa medios de comunicacionmasiva, el entretenimiento masivo,
el arte y la cultura masiva.

Junto con esta nocion estabala ideade que cadavez mas gente estabasiendo
sometida (y la pasividad implfcita no era accidente), a procesos cada vez mas
uniformes de cultura. Este fue el resultadode la expansion del consumo masivo,
junto con el "el derecho polfticoalvoto" de las masas y (por encima de todo), el
crecimiento en la comunicacion masiva. Laexpansionde este tipo de comunica
cion fue identificadacon el crecimiento de la prensa, la radio, la television, pu
blicidad masiva (sin contar computadoras, television por cable y videojuegos,
bancos de datos, almacenamientoy recuperacionde la informacion, etcetera, los
"usos" comercialesy de directivo que provefanla infraestructura real de la revo
lucien en las comunicaciones). Paraaquellos que interpretan los cambios socia
lesdesde un marco que fue lIamado"tesisde la sociedad de masas", el nacimien
to de la television comercial en Gran Bretafia a mediados de la decada de 1950
fue un verdadero hito.

Ala Cultura Juvenil se Ie vincula con un conjunto de cambios en dos senti
dos: el primero y mas simple, la creacionde una verdadera cultura de masas, que
signified la lIegada de los medios de "imitacion"y "manipulacion" a nivel nacio
nal. Lanocion de estaCulturaJuvenil fue el resultadode esta imitacionmecanica
por parte de los adolescentes, fomentada por la astuciay los interesescomerciales
"manipuladores", esto es capturado indeleblemente por la siguiente cita de Paul
Johson, probablemente el comentarista menos perceptivo de lajuventud, en un
campo distintivo de esta mediocridad infinita:

Ambos canales de televisionpasanprogramasen lasque los registros popula
res se enfocan y juzgan a los adolescentes. Mientras suena la musica, las ca
maras permanecen salvajemente sobre lascarasde la audiencia. Como es re
velado el abismo infinito de la vacuidad. Caras grandes,hinchadaspor dulces
baratosembadumados con maquillaje de tiendadepartamental, bocas abiertas
y combadas y ojos vidriosos, las manos haciendo percusion sin sentido al
ritmo de la rrnisica, zapatos de tacon, lasprendas de algodon estereotipadas y
a la moda: aqui tenemos, aparentemente, un retrato colectivo de una genera
cion esclavizada por la maquinariacornercial."

"I' Johnson, "The Menaceof Beatlism", New Statesman, 28 de fcbrero de 1964.
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En segundo lugar,y de manera mas sofisticada, algunos aspectos de la Cul
tura Juvenil eran vistos, portentosamente, como represcntantes de los peores
efectos de la nueva "cultura de rnasas": la tendencia a "relajar la energfa" de la
resistencia y accionde la clase trabajadora, Hoggart, en muchos sentidos nuestro
mas sensiblecronista de los matices de experiencias de la cultura de la clase tra
bajadora, debe ser incluido dentro de ellos;ya que su retrato de "chicos de roco
la... que pasanel tiempo en cafeterias apenasiluminadasescuchando una maqui
na de discos"," podria tambien (al no ser concreto y describir cualidades de
"sentido") haber pasado por uno de esos nuevos "escritores" que €I analiza tan
concienzudamente: "EIhedonistay al mismo tiempo barbaro pasivoque va en un
autobus de cincuenta caballos de fuerza de tres centavos, a ver una pelicula de
cinco millones de dolares, por tan solo otro pocos centavos, no es una simple

contradiccion: es todo un portento.'?"
EI tercer conjunto de cambios que se deda produdan una Cultura Juvenil,

cualitativamente distinta, cambio en un vado la experienciasocialprecipitadapor
la guerra. Generalmente el argumento que se sostiene sobre los efectos negativos
de la guerra en los nifios nacidosdurante aquel periodo (padres ausentes,evacua
ciony otros trastomos en lavida normal familiar, asicomo la constanteviolencia),
es que esta fue responsablede la nuevadelineuenciajuvenil de los afioscincuen
ta, tipificada por los Teds, que fueron vistos como los precursores de una mayor
tendencia hacia la violencia en la Cultura Juvenil. Fyvcl, por ejemplo, no se res
tringe a la explicacion de la "guerra", sin embargove a los Teddy Boys como "chi
cos de una era de violencia,nacidosdurante la guerra... ";21 mientras que Nuttal,
simplemente identifica el unico factor, la caida de la primera bomba at6mica
como la responsable de la diferenciacualitativa entre las generacionesde la pre

guerra y posguerra:

Justo ... en el punto en que fueron lanzadas las bombas sobre Hiroshima y
Nagasaki, las generacionesquedaron divididas de manera crucial... la gente
que nunca alcanz6 la pubertad... era incapaz de concebir una vida sin futu
ro... la lIamada "brecha generacional" comenz6 luego, y ha crecidodesde

entonces."

EI cuarto conjunto de cambios dio un importante contexto para que "erner
giera" laCulturaJuvenil en relaci6na laesferade la educaci6n.Esta interpretaci6n

19R. Hoggart, The Uses of Literacy Pelican, 1958, p. 247.
"'Ibidem, p. 250.
"T.R. Fyvel, The Insecure Offenders, Chatto & Windus, 1963, prefacio.
22]. Nuttall, Bomb Culture, Paladin, 1970, p. 20.
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enfatiz6 dos desarrollos por encima de todo: "educacion secundaria para to
dos" en escuelas especfficas para cada edad. Y la extensi6n masiva de la educa
ci6n superior. Muchas casas fueron citadas para proveer un impulso: la Leyde
Educaci6n de 1944, que instituy6 la divisi6n para todos entre la primaria y la
secundaria y la expansi6n de "la piscina de talentos", ambas consecuencia de
este saito en la reorganizaci6n durante la posguerra; la ideologia de la merito
craciade la movilidad social, principalmente, a traves del sistema de educaci6n;
los intentos por hacer una correlaci6n positiva entre la tasa de crecimiento
economico del pais y el mayor mimero de personal calificado; la demanda en
la economia de tecnicos y tecnologos. Aunque para nuestro prop6sito, el efec
to fue singular: el mimero que se incrementa de j6venes que pasan una parte
de su juventud en instituciones especificas para su edad de los once afios en
adelante (situaci6n diferente al periodo de a preguerra, cuando casi la mitad de
losj6venes mayores de once afiosrecibia educaci6n "secundaria" en una escue
la elemental para todas las edades) fue vista, por algunos cronistas, como la
creaci6n de las condiciones previas para que emergiera especificamente la "so
ciedad adolescente". Coleman explic6 el punto mas claramente con el argu
mento del joven estadounidense de preparatoria: "... es «sacado» del resto de la
sociedad, forzado desde adentro hacia el grupo de su propia edad. Con sus
compafieros, constituye pequefias sociedades, donde su mas importante inte
racci6n es dentro de sf mismo, y s610 mantiene algunos hilos conectores con
la sociedad adulta del exterior."23

Por ultimo, pero no menos importante, la llegada de un amplio rango de es
tilos distintivos en la ropa y en la rmisica rock fortaleci6 cualquier duda que al
guien hubiera tenido acercade una "tinica"generaci6ndej6venes.Aqui, como en
cualquier lugar, los elementos especificos de estilo y musica, en terrninos de
quien se vestiade que manera, y que tipo de rmisica escuchaba cadaquien, y por
que, fueron pasados por alto de cara a una nueva invasi6n de estilos: la imagen
proyectada semanalmente en los nuevos shows de televisi6n "adolescente" como
"todo el ambiente en movimiento". Dependiendo como se vea esta explosi6nde
cultura "pop", incluso los barbarosestabancastigados sin salirde casa, 0 el regre
so de los rebeldeshippies a casa. De nuevo,Jeff Nuttal nos da un ejemplo extra
vagante e indulgente:

Los teddy boys esperabanla llegada de ElvisPresley. Todosalrededor del mun
do con menos de veinte afios 10 esperaban. EI fue el gran vendedor de 10
masivodel movimiento en cadera... el fue un dios masculinocon la insolen-

>3A. Coleman, TheAdolescent Society, Free Press,Glencoe, 1961, p. 3.
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cia de un personaje asesinode Genet ... Principalmente us6 su sexualidadsin
tapujosy abri6el caminoen ese sentido... Losdisturbios por causade Presley
fueron lasprimerasmanifestaciones espontaneasde la comunidad de las nue
vas sensibilidades... 24

Estas explicaciones de la aparici6n de una Cultura Juvenil salieron de un
largo debate sobre la naturaleza total del cambio social de la posguerra. Las pala
bras claveen este debate fueron desde luego "prosperidad", "consenso"y "abur
guesamiento".Por prosperidadse hablaesencialmente de la explosi6nen el gasto
de consumo de la clase trabajadora (aunque implique la propuesta,poco sosteni
ble, de que la clase trabajadora no s610 tiene mas que gastar, sino que estaban rela
tivamente mejor fuera de esto). Por consenso se entiende la aceptaci6n de ambos
partidos politicos, y la mayoria del electorado, de todas las medidas (economia
mixta,mejores ingresos, la "red de seguridad"de estado de bienestar),que fueron
tomadasdespuesde 1945 junto con lagente de todas lasclases, sobre labase de un
sistema de participaci6n cormin en el sistema. Esto implica el desarrollo del su
puesto sobre un arnplio consenso de puntos de vista en todos los asuntos de im
portancia, incluyendo a todas las clases; y, de ahi el fin de conflictospartidistas y
sociales mayores,especialmente aquellosque exhiben un patr6n de claseclaro. EI
"aburguesamiento" uni6 todo esto, y otras tendencias sociales (en la educaci6n,
vivienda, reurbanizaci6n, el migrar a nuevos pueblos 0 ciudades, etcetera),junto
con la tesisde que la cultura y vida de la clasetrabajadoradej6 de ser una forma
ci6n distinta en la sociedad, y todo mundo asimilaba rapidamente patrones, aspi
racionesy valoresde clasemedia. Estos terminos se unieron en un mito social 0
"explicaci6n" que todo 10 abarcasobre el cambio social de la posguerra. De ma
nera simple, la sabiduriaconvencional fue que la "prosperidad" y el "consenso"
juntos promovian el "aburguesamiento" de lasclases trabajadoras, 10 que produjo
nuevos tipos sociales, nuevosvaloresy convencionessociales. Un nuevo tipo fue
el "trabajadorpr6spero": el nuevo tipo de trabajadorburgues, enfocado en la fa
milia, centrado en el hogar, preocupado por la seguridad, concebido en funcion
de instrumentos, de ficil movilidadgeografica y con poder de adquisici6n, como
se menciona en el trabajode Zweig." Otro tipo, fue el "nuevo adolescente" com
prometido con el estilo, la mtisica, el tiempo libre y el consumo: a una "cultura
que no reconoce clase".

24J. Nuttall, op. tit., pp. 29-30.
2SF. Zweig, The Worker in An A.ff/uent Society, Heinemann, 1961.
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De tal manera que para los padres y sus hijos, la dase era vista, si no en su

totalidad como gradual, sf como inexorable, debilitada como estructura superior

y factor dinamico. Otros elementos parecian reernplazar la base de la estratifica

ci6n social: el estatus, un orden "jerarquico" multidiferenciado, basado en un

complejo educacionaI, de empleo y de logros de consumo; la educaci6n, la nueva
ruta disponible y meritocratica por la que el estatus puede ser alcanzado a traves

del exito en el trabajo; el consumo, la nueva ruta de "prosperidad" en la que el

estatus, pagado a plazos, puede comprarse todo, donde las fallidas barreras de la

meritocracia educacional no 10logran; y la edad, sobre todo la edad. Todo 10dicho

y pensado sobre la dase trabajadora adulta subi6 a un nuevo nivel con respecto la

dase trabajadora joven. AI nacer durante la guerra, se erda que ten ian menos
experiencia y compromiso de aquellos con patrones sociales de la preguerra. Por

su edad, fueron beneficiarios directos del sistema de bienestar y las nuevas opor

tunidades de educaci6n; menos reprimidos por los viejos patrones y actitudes de

y hacia el gasto y consumo; muchos con una responsabilidad Iibre de culpa para

con el placer y las satisfacciones inmediatas. La gente un poco mayor era como
era: a la mitad entre el viejo y el nuevo mundo. Pero la "juventud" estaba exclu

siva y totalmente dentro de y en el nuevo mundo de la posguerra, y 10que prin

cipalmente hacfa la diferencia, era la edad; generaci6n definida como el grupo al

frente en cada aspecto del cambio social en el periodo de la posguerra. Lajuven

rud era la "vanguardia" del cambio social, de tal manera que en el simple hecho

de nacer, fue reemplazada la categoria tradicional de clase como un poderoso in

dice de posici6n social; y el abismo de la preguerra entre las clases, se tradujo en
una mera "brecha" entre las generaciones. Algunos comentaristas comprendieron

mas adelante el mito, al reconstruir la clase sobre la base de la nueva base: la ju

ventud era una "nueva clase"."

Yael debate dependfa crucialmente de la validez de los tres conceptos centra

les con los que empezamos (prosperidad, consenso y aburguesamiento); yahora

es cuando debemos desenmarafiar los elementos reales de los construidos 0 ideo

16gicos que hay en estos terminos,

En terminos generales, la realidad de las mejoras de los estandares de vida en

la posguerra (el elemento real en la prosperidad) no pueden ser cuestionados.

Entre el afio 1951 y 1964 se vio 10que Pinto-Duschinsky lIam6 "un incremento

mas firme y mucho mas rapido en el promedio estindar de vida que en cualquier

otro momenta en este siglo"; usando "un indicador de mayor desempefio, la de-

"'Wase por ejemplo: F. Mugrove, Youth andthe Social Order, Routledge and Kegan Paul. 1968;J.
Rowntree y M. Rowntree, "vouth as Class: the Political Economy of Youth", Our Generation, vol. 6,
nums, 1-2, mayo-julio dc l%H; y R. Neville, Play Power, Paladin, 1971.
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cada de 1950 y a principios de los sesenta fueron una gran mejora de los afios

entre guerras y 10que mostr6 el periodo Edwardiano"."
Sin embargo, este incremento general en la calidad de los estindares de vida

oscureci6 el hecho de que las posiciones relativas de clase habian permanecido

virtualmente intactas. Este aspecto mitico de la prosperidad, ocult6 ideologfa per

sistente e insistente de "nunca estuvo tan bien", que emergi6 gradualmente cuan

do la pobreza (y no s610 los bolsillos) fue redescubierta a principios de la decada

de los sesenta en adelante.
EI gasto masivo en bienes de consumo tambien opac6 el hecho de que "Gran

Bretafia se rezag6 de casi todos sus principaies competidores industriales y fall6

en resolver el problema de la libra."
De hecho, el "milagro" de la prosperidad de Gran Bretafia se construy6 sobre

fundamentos econ6micos poco firmes, "sobre circunstancias temporales y fortui

tas"," en una conjetura hist6rica "milagrosa". La polftica de los conservadorcs de
"pan y circe" (por ejemplo, "el sacrificio de politicas deseables para el bienestar a

largo plaza de un pais a favor de medidas muy indulgentes y temporalmente pa

Iiativas atrayendo el regreso politico inmediato"," 0 dicho mas sucintamente, la
promoci6n del consumo privado a expensas del gasto del sector publico: s610

hubo una posible respuesta a esta situaci6n, no una consecuencia inevitable.
Tambien el consenso, en terminos generales tiene una base real. EI periodo

de guerra con su cambio de clases, planeaci6n econ6mica, coaliciones polfticas y

el hecho de hacer respetar la igualdad, proveyeron las bases para organizar las

reformas sociales del gobiemo Laborista de la posguerra; ambas reformas (guerra
y posguerra) contribuyeron en una clase de plataforma para el consenso. Incluso

la figura mas vieja del mercado Iibre, Churchill, regres6 al poder en 1951, dicien

do que "habia lIegado a conocer la naci6n y 10que se debe hacer para retener el

poder." En otras palabras, Churchill y el mas astuto liderazgo conservador se dio

cuenta del exito de "Iibertad y controles", su programa de antiausteridad que fue

predicado crucialmente sobre un capitalismo "reformado", un capitalismo social

mente consciente con rostro humano. Con sus ropas electorales robadas y"per

sistentes por una imagen del votante potencial Laborista como la quintaesencia

del pequefio burgues y, por 10 tanto, responsable de estar preocupado par una

Z7M. Pinto-Duschinsk,"Breadand Circuses:the Conservatives in Office,1951-1964", en V Bogdanor
yR. Skidelsky (cds.), Th" E~ee ifAfJluetue, MacMillan Papermac, 1970, pp. 56-57.

"'Ibidem, p. 5H; Vl-aS\: umbien a A Glyn y B. Sutcliffe, British Capitalism, W0rkers and the Profits
Squeeze, Penguin, 1')72.

~'V. Bogdanor' y H. Skidclsky, op. cit., p. 8.
30M. Pinro-Duschinsky, op. tit., p. 58.
"Ld. Moran. Wills/oil Churchill, Sphere, 1968, p. 517.
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alternativa radical hacia el conservadurismo't.P los lideres de los laboristas perdie

ron el valor y capitularon por "el consenso". Las polfticas del partido oficial que
dominaban en la decada 1950 eran "politicas desde el centro", mientras que "los

debates politicos mas vigorosos en las decadas de 1950 y 1%0 fueron dirigidos

independientemente de la batalla partidista"."
Sin embargo, mientras el consenso politico (quedaron parejos) era la carac

teristica preponderante de las decadas de 1950 y 1960, la fragilidad de este con

senso fue revelada como "dentro de la natura!eza de la lucha politica" durante

estos afios, A pesar de "el gran exito de los Conservadores de retener el poder
durante 13 afios, la batalla politica fue desesperadamente cercana a traves de di

cho periodo"." En otras palabras, la noci6n de una politica de consenso oscurece

el hecho de que los conservadores sobrevivieran en el poder gracias a que se

basaron constantemente en oportunismos inimaginables a corto plaza (por

ejemplo, el presupuesto inflacionario de "regale" de abril de 1955, que fue segui
do de una elecci6n en abril muy buena, a la que Ie siguieron los recortes defla

cionarios de otofio y el estancamiento en 1956). Durante los 13 afios de gobierno

conservador, a pesar de la polftica electorera de "sobornos", practicamente la

mitad del electorado vot6 contra los conservadores cada elecci6n. Tornado en

conjunto con los descubrimientos de Goldthorpe y sus colegas de que "la mayo
ria de los trabajadores de su estudio eran generalmente laboristas"," haciendo

eco a las preguntas sociol6gicas es muy posible leer "consenso" de otra manera:

al denotar una actitud de espera por parte de la clase trabajadora britanica (mu

chas veces confundida en aquel tiempo con "apatia"), cuya inclinaci6n por la

izquierda laborista en cualquier momenta durante ese periodo se hubiera podido
cristalizar en una direcci6n diferente."

EI tercer y ultimo terrnino de nuestra trinidad sociol6gica, el "aburguesa

miento", fue el producto de los otros dos. Dicho termino es el mejor armado de

los tres ya que las fragilidades de los otros dos terminos estaban comprendidos en

ella. Adernas, la noci6n de "aburguesamiento" tambien tenia algunas bases reales,

en la que los criticos pusieron su atenci6n:

Nuestra propia investigaci6n indica claramente c6mo la creciente prosperi

dad y sus correlativos pueden tener consecuencias trascendentales -ambas
socavando la viabilidad y los deseables estilos de vida establecidos y animar 0

"R. Miliband, Parliamentary Socialism, Alleny Unwin, 1961 p. 339.
33M. Pinto-Duschinsky, 0p. cit., pp. 73 Y74.
"Ibidem, 69.
35J.H. Goldthorpe et al., The AjJluent WcJrker in the Class Structure, Cambridge University Press,

1969, p. 172.
36J.H. Goldthorpey sus amigos proponen este argumento: vease ibidem, pp. 191-195.

Subcultura, culturas y c1ase 289

requerir el desarrollo de nuevos patrones de actitudes, comportamientos y

relaciones."

De tal manera, la preponderante conclusi6n del equipo de investigacion de

Cambridge que someti6 al "nuevo trabajador burgues" de Zweig a escrutinio,

solo confirmo 10 que sugerian susescritos anteriores"

...10 que los cambios en cuestion conllevaron predominantemente no fue

la asimilaci6n total de los trabajadores manualcs y sus familias en el mun

do social de la clase media, sino un proceso mas dramatico de convergen

cia, respecto a determinados aspectos en las orientaciones normativas de

algunas secciones de la clase trabajadora y de algunos grupos de cuello

blanco."

En otras palabras, el "aburguesamiento", si significa realmente algo, se referfa

a algo muy diferente y mucho mas limitado en su campo, de 10 que veian sus

defensores mas vigorosos como Zweig. Incluso en esc tiempo, algunas de las

extrapolaciones polfticas basadas en esta tesis paredan ideol6gicamente mas exa

zeradas que ernofricas en su caracter." De hecho, al ver el "colectivismo politico"o •
del "trabajador pr6spero" de Goldthorpe y Lockwood desde la perspectiva de fi-
nales de la decada de 1960 y 1970, en la industria automotriz, proclive a huelgas

y, elliderazgo mostrado por este sector, con una organizaci6n con militantes en

los talleres que se sostenfa con los propios sueldos, toda la teorfa del "aburguesa

miento" parecia muy debil, al menos en los terminos en que se discutia en aquel
tiempo (algo se debe decir del hecho de que ningUn estudiante debe ria leer el

informe del "trabajador prospero" que esti en la planta de Vuxhall en Luton, sin

quedarse boquiabierto con la experiencia de la planta de Haewood cerca de Liver

pool, tan graficamente descrita por Huw Beynon)."
En suma, a pesar de algunos cambios significativos y reales en los patrones de

actitud y de vida, considerablemente cubierta con un ataque a la ideologfa de la

"prosperidad", 10 que viene con mayor fortaleza es un rechaza tozudo de clase

(esa categoria gastada), a desaparecer como una mayor dimensi6n y dinamica de

la estructura social.

"Ibidem, p. 63.
"'J.H. Goldthorpey D. Lockwood, "Affluence and the BritishClass Structure",Sociological Review,

vol. 11, mim., 2, 1963.
''1-H. Goldthorpe et al., TheAjJluent WcJrker in the Class..., op. tit., p. 26.
"Por ejemplo, M. Abrams, Must Labour Lose? Penguin Special, 1969.
"H. Beynon, WcJrking for Ford, Penguin Sociology, 1973.
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La reaparici6n de la c1ase

Lasvariadas interpretaciones del cambio de la posguerra, que consagraron la san
tfsima trinidad de la prosperidad, eI consenso y eI aburguesamiento, descansaban

en un solo mito social: que la clase trabajadora estaba despareciendo. Este postu
lado de "la extinci6n de clase" fue propuesto desde finales de la decada de 1950
en adelante a traves de dos dimensiones.

La primera fue eI redescubrimiento de la pobreza y la continua presencia de
grandes desigualdades en la riqueza, destapadas por las crfticasdel grupo de Tit

muss y otrOS.42 Estas mostraban que la pobreza era una caracteristica estructural y
no accidental del capitalismo, que la riqueza s610 fue redistribuida nominal mente

y que los principales beneficiarios de este estado de bienestar fueron, de hecho las
c1ases media. Una pequefia minoria atin posefauna gran parte de la riqueza pri

vada y, mas atin, la proporci6n del ingreso publico nacional que iba a las c1ases
trabajadora y media, permaneci6 practicarnente igual desde 1945. Lo que acorn

paii6 al movimiento de igualdad de riqueza (la idea de "estructuras de oportuni
dad" de la sociedad ha sido relegada y ha nacido una nueva estructura fluida),

mostr6 ser una promesa vada. Aunque las inequidades relativas entre las c1ases
estan despareciendo, la absoluta distribuci6n de las oportunidades de vida aun no.

Ciertamente ha habido cambios en la estructura ocupacional, pero como fue ar
giiido de nuevo, han sido exageradas las implicaciones de estos cambios. EI mi
mero de trabajos administrativos, por ejemplo, ha crecido enormemente, pero

esto fue asociado con un decremento en eI estatus relativo de las ocupaciones de

cuello blanco producidas por una mayor racionalizaci6n y automatizaci6n. Estas
ocupaciones han sido estratificadas, y lIevan a una ampliaci6n de las divisiones

entre "supervisores" de oficina y uno de taller.EI incremento en la sindicalizaci6n
y la posterior e inesperada militancia de gerentes de banco, enfermeras, maestros

y trabajadores gubernamentales locales fue un desarrollo importante que iba en la
misma direcci6n. Finalmente, pero no menos importante, es la reciente militancia

entre dichos grupos, que abre la cuesti6n de que las perspectivas en eI crecimien
to de las ocupaciones de cuello blanco llevaraa una c1ase media uniforme, estable,
"moderada" en Ia sociedad.

La segunda es eI postulado de que eI poder se ha difuminado via eI incre

mento total de la riqueza; la disminuci6n en la inequidad relativa, la mayor res
ponsabilidad de una direcci6n socialmente responsable y Ia separaci6n de la pm

piedad del control empresarial. Junto esti la tesis de que la separaci6n de la esfera

"R.M. Tismuss, Income Distribution andSocial Change, Allen& Unwin, 1962; y]. Westergaard, "The
WitheringAway of Class", en P Anderson y R. Blackburn (eds.), Towards Socialism, Fontana, 1965.
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de trabajo de la crecientemente privatizada esfera de la vida casera lIevaba a una
simple "instrumentaci6n econ6mica" en la actitud del trabajador, con respecto a
su sindicato (carente de cualquier contenido politico que pudiera tener). De
hecho, Ia creciente prosperidad ha lIevado a una pacificaci6n de la industria de la
militancia. Sin embargo, Westergaard por ejemplo, arguy6 de manera convincen
te que, mientras los estilos de vida de las c1ases trabajadoras pueden haber cam
biado, la mayoria de los horizontes y demandas de los trabajadores es una fuente
potencial de descontento, en vez de estabilidad, a menos que fueran dados los
medios .para satisfacerlos. Esta es la lIamada revoluci6n de alza de expectativa 0
10que Anderson lIam6 "politicas de colectivismo instrumental".

La resistencia de la c1ase trabajadora a una legislaci6n en contra de los sin
dicatos y de la huelga en la decada de 1970, como la demanda constante de au
mentos salariales, a la par de la inflaci6n (desde Ia decada de 1960 hasta la de
1970), sustenta c1aramente esta interpretaci6n (aunque es importante agregar
que la estrategia defensiva y la militancia salarial ha fallado, como hasta ahora,
en encontrar una clara expresi6n polftica). Adicionalmcnte, la resistencia de
sectores de la clase trabajadora a incursionar en locales propiedad de especula
dores y de nuevos desarrolladores y, eI continuo aumento de las rentas, encon
traron su expresi6n politica en una comunidad, politicas no industriales pareci
das a las politicas del Partido Laborista que ha sido minimizado, devaluado 0
ignorado. De hecho, cuando la tesis de la "difusi6n de poder" es vista desde una
perspectiva no tan consensuada como la de la decada de 1950, sino polarizada
como en los setenta, pierde mucho de su credibilidad (aunque los cambios en
los patrones de los conflictos de c1ase no deben ser pasados por alto). Como
dice Westergaard:

... EI comentario poscapitalista ha sido notablemente ciego a las fuentes de
verdadera oposici6n y de latente disensi6n a las instituciones y suposiciones
del actual orden social dentro de la poblaci6n en su extensi6n: proclive per
manentemente a confundir la institucionalizaci6n del conflicto con eI con
senso, e indiferente por 10general, a las continuas presiones bajo las que la
institucionalizaci6n podria hacerse laxa,alcanzada 0 regalada. La existencia de
dichas presiones debe ser un constante recordatorio del caracter contingente
de la presente estructura social y del Iimitado rango de suposiciones cuyas
politicas convencionalmente lIevadas, preven un cambio pequefio 0 poco
significativo en esa estructura."

43]. Westergaard, "SomeAspects of the Studyof Modem BritishSociety", en]. Rex (ed.),Approa[hes
to Sociology, Routledge and Kcgan Paul, 1974, p. 38.
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Si hubieramos preguntado en aqucl tiempo: "~quc grupo social 0 categorfa
encapsula mas inmediatamente las caracterfsticas esenciales de estos cambios so
ciales?", probablemente hubieramos recibido la respuesta de que lajuventud: la
nueva Cultura Juvenil. Incluso un observador tan especulativo como Colin Ma
dness podrladecir que: "Las«dos naciones» de nuestra sociedad pueden quiza no
ser masde «ricos» y «pobre» (0 usando viejosterminos «los de arriba» y «las clases
trabajadoras», sino de adolescentes por un ladoy los que han asumido la cargade
la responsabilidad de adultos."44

Sin embargo, como las concepciones maestras de prosperidad, consenso y
aburguesamiento requerian una aproximaci6n mas crftica y responsable, sobre en
que se basaba la evidencia de la direcci6n y el modo de cambio entre lajuventud,
10 que requeria un analisis mas detallado y una interpretaci6n mas cuidadosa. Si
observamos masde cercaa algunosde aquellosescritores que prescribfan nociones
como la brechageneracional, la "culturajuvenil distintiva", el estadode bienestar
de lajuventud, la Cultura Juvenil "sin clase", etcetera, nos encontramos que las
evidencias que muestran mas adelante,sde hecho minan la interpretaci6nque de
ella nos ofrecen. Dentro de la interpretaci6n "sin clase", siempre hay un enfasis
contradictorio, precisamente sobre la de estructura de clase de la juventud. EI
ejemplo mas claro, es quizasel trabajo de Abramssobre£1adolescente consumista, 45

que representauna nuevay separada cultura basada en el "rnercado adolescente".
Sin embargo, si observamos mas de cerca, este mercadoadolescente es visto por
Abramscomo con un claro fundamento de clase. El "adolescente promedio" de
Abrams era aquel de la clase trabajadora:

... el mercado adolescente esti practicamente formado por la clasetrabajado
ra. Sus miembros de clase media aun estan en las escuelas 0 colegios 0 a
punto de iniciarsu carrera;en cualquier caso,s610 disponede un presupues
to mas modesto que sus contemporaneos de la clase trabajadora, y es bastan
te probable, por 10 tanto, que no por poco, el 90por ciento del gastoadoles
cente esti condicionado por los gustos y valores de la clase trabajadora."

La imagen de lajuventud, con frecuencia carga con la amenazade que "algo
podrfa salir mal". Fyvel explicaba el problema de un grupo (los Teddy Boys) en
terminos predominantemente de trastornos provocados internacionalmente en
tre losj6venes,debido a la guerra, el incremento en el materialismo, el enfasis en
el exitoy,la influencia de los medios masivos. Sin embargo, sus analisisllevanuna

"c. Madness, England, Half-English, McGibbon and Kee, 1961, p. 56.
<SM. Abrams, The Teenage..., op. cit.
"'Ibidem, p. 13.
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claradimensi6n de clase. Nos dice por ejemplo: "Lasfamilias de clase trabajadora
son (adernas) muy proclives a losefectosdafiinossociales y psicol6gicos del realo
jamiento, que se traduce en la ruptura de la vida local comunitaria."47

De hecho, Fyvcl ve en los Teddy Boys, principalmente a trabajadores j6venes
sin mucha habilidad, cuyos ingresos eran demasiado bajos e irregulares que, se
gun el, no les permitfa tomar parte cl proceso de aburguesamiento que disfruta
ban su compafieros de clase con mejores ingrcsos."

Razonable serfa asumir que la relaci6n entre la juventud (sus problemas y
caracteristicas) y la c1ase social recibirian una atenci6n mas adecuada en los estu
dios sociol6gicos empfricos. Sin embargo, en la decadade 1950 y a principios de
la de 1960, habia muy pocos estudios de esto y, generalmente tomaban como
punto de referencia el aumento en las tasas de delincuencia. Los estudios que
fueron realizados eran de naturalcza "ecoI6gica", enfocados en el cambio de los
barriosde la clase trabajadora. Aunque estudios como los de Mays, Morris, Kerr"
y otros tendfan a concentrarse en un aspectoparticularde estas areas de clasedefi
nidas: laculturade "barriada" y la identificaci6n de un gran numero de "problemas
familiares". Aunque no era muy claroen que grade el resto de la clase trabajadora
se sujetaba a 10 que un escritordefinfa como valores 0 "preocupaciones enfocadas"
en laviolencia de barrio,el entusiasmo, la fantasfa, etcetera." Aun mas importante,
el analisis de clase, a traves del presente, era mas bien una c1ase "social" basada
tecnicamente (generalmente en una clasificaci6n de funcionarios publicos): en un
conceptode clase estatica, sacado de su contexto hist6rico.Las areas ecol6gicas no
estaban 10 suficientemente localizadas dinarnicamcnte dentro de la estructura de
clases en la ciudad y las relaciones de clase de la sociedad de aquellos tiempos. EI
mayoranalisis fue hecho en los terminos ampliamenteempleados y viejos amigos
nuestros, el triunvirato: prosperidad, consensoy aburguesamiento.

Parareemplazar lajuventud dentro de varias formaciones de clase no se puede
(como algunos criticos piensan) dar una respuestaunidimensional al problema de
lassubculturas. De hecho, una explicaci6n se vuelve mas compleja y una invcsti
gaci6n es mas necesaria si las relaciones de subculturas y clase se exploran sin
confiaren una noci6ngeneral de "lanuevaclasede entretenimientojuvenil". Qui
zas el mas complejohabeas te6rico sea la concepci6n de la subcultura estadouni
dense de finales de la decada de los cincuenta y principios de los sesenta, por

"T.R. Fyvel, op. tit., p. 213.
"'Ibidem, p. 122.
'"].B. Mays, Growing up ill the City, Liverpool University Press, 1954; T. Morris, The Criminal

Area, Routledge and Kegan Paul, 1957; y M. Kerr, The People of Ship Street, Liverpool University Press,
1958.

'w. Miller,"Lower-class Culture Asa GenerationMilieuof Gang Dclinquency",Journal of Social Is
sues, 15, 1958. Rcirnpreso en 0.0. Arnold (ed.), The Sociology of Suo-Cutturcs, Glcndcssary Press, 1970.
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ejemplo, los trabajos de AlbertCohen, Clowardy Ohlin y lacrftica y desarrollo en
Downes." Estosescritores trataronde situara lassubculturas de1incuentes dentro
de un amplio marcode clase. Desgraciadamente, en pocos terrninos,el trabajo de
los estadounidenses vefa la posici6n de clase individual de lajuventud como una
escalera unilateral de estatus, IIegando inexorablemente a losvalores y metasde la
dase media. E1 problema de la subcultura entonces, se present6 como un proble
ma de disyuntiva entre lasmetasde exito(supuestas) de la clase mediay losmedios
restringidos (dase trabajadora) paraaIcanzarias. Un grupo dej6venes 0 subcultura
fue definidocomoel resultadode una faHa en e1 estatus, 0 de ansiedad, par el re
chazo de las instituciones de c1ase media, 0 como la nula posibilidad de alcanzar
metasdominantesporque lasoportunidadesde exitoestaban bloqueadas. En pocas
palabras, habfaunavisi6nconsensualsubrepticia de lasociedad, basada en lacreen
ciadel "suefio americano" (de exito). "LaCultura juvenil" era una dase de com
pensaci6n colectiva paratodos aquellos que no podrfan tener exito,

Avances significativos basados en una teorfa de la subcultura fueron hechos
recientemente,especialmente por Murdock y Brake.P AIseguirel tema tradicio
nal de que lasubculturanacecomoun mediocolectivo de "resolverel problema",
lajuventud se localiza dentro de un muy diferente tipo de analisis sobre la reIa
ci6n de dase, de aquellade "estructura de oportunidad". EI mayor defecto en el
trabajo de Murdoch y Brake es que su concepto central (el de "problema") es
tornadosin demasiada problematizaci6n. Laversi6n de Brakede la formaci6n de
la subcultura se resume muy bien en el siguienteparrafo:

Las subculturas nacen(entonces) como intentosde resolver ciertosproblemas
en lasestructuras sociales, los cuales son creados por contradicciones en una
gran sociedad... Lajuventud no es un problema per se y, sin embargo, hay
problemas existentes, como por ejemplo la conscripci6n de la mayorfa de los
j6venes a un estrato inferior en un sistemameritocratico de educaci6n para
luegopermitirles solamenteincorporarse a trabajos sin sentido,mal pagados y
poco creativos. Las subculturasde lasdases trabajadoras intentan incorporarse
en este mundo emocionantemente inh6spitoy darle vidaal pequefio respiro
que tienen, entre la escuela y establecerse en el matrimonioy la adultez.P

51A. Cohen, Delinquent Boys: The Culture if the Gang, Chicago, Free Press, 1955; R. Cloward y L.
Ohlin, Delinquenq andOpportunity: A Theory if Delinquent Gangs, Chicago, Free Press, 1960;y,D. Downes,
The Delinquent Solution, Routledge and Kegan Paul, 1966.

"G. Murdock, "Culture and Classlessness: the Making and Unmaking of a Contemporary Myth".
Ponencia presentada en el Simposio sobte Traha}o y Tiempo Libre, University of Stanford, 1973; y, M. Brake,
"Cultural Revolution or Alternative Delinquency", en R. Bailey y J Young (eds.), Contemporary Social
Problems in Britain, Saxon House, 1973.

13M. Brake, op. tit., p. 36.
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La formulaci6n de Murdoch es muy parecida:

EI intento por resolver lascontradicciones contenidasen la situaci6nlaborala
traves de la creaci6n de estilos significativos de esparcimiento, toman lugar
tfpicamente dentro de un contextodado por una subcultura... Las subculturas
ofrecen una soluci6n a problemas dados con contradicciones compartidas en
lasituaci6n laboral y proveenun contextosocial y simb6lico paracl desarrollo
y refuerzode una identidadcolcctiva e individual de la autcestima.r'

Ambosescritores reconocen lasbases de dase de lassubculturas juveniles,pero
no hablan de lasimplicaciones que tienen paracl estudiode lajuventud. Estasomi
siones sedebenquizas alexceso de confianza de losconceptos de subculturascomo
"un problema que se esti resolviendo". Lo que nosotrosdirfamos en tcrrninos ge
nerales, esque losj6venesheredanuna orientaci6n culturalde sus padres haciauna
"problematica" corruin de dase como un todo, que esprobable que aumente dando
forma y significado a lasdefiniciones a las que luego se apegaran en lasdiferentes
areas de lavidasocial. En los trabajos de Murdoch y Brake, la situaci6n de los mi
neros de una subcultura dentro de una cultura subordinada en curso, se ignora en
terminos de un desarrollo especffico de subcultura, Entonces se omite toda fa di
mensi6n de la socializaci6n de c1ase, y los elementos de negociaci6n y sustituci6n
en la culturade dase originalmente situadatienen poco pesoen el analisis,

EI avance de Murdich y Brakeconsisti6 en la reconstrucci6nde las culturas
juveniles en terminos de dase, disolviendo la mitologfa de la culturajuvenil uni
versal. Adernas pusieron enfasis en eIpapelde!estilo (su asignaci6n y significado)
al representar la experiencia de dase de la juventud. Antes de pasar a nuestro
analisis de las culturas juveniles y las relaciones de dases, debemos discutir en
primer lugarel trabajode Phil Cohen, cuyo sugerente analisis nos da luz en mu
chos de estos puntos daves.

Subculturas: una relaci6n imaginaria

Phil Cohen'" tarnbienofrece un tipo de analisis, pero desde un nive! te6rico rnu
cho mas sofisticado, situando a la cultura parental en una perspectiva hist6rica,
describiendo las relaciones entre las subculturas y explorando la dinamica intra
clase entre losj6venes y sus padres. Sus extensos analisis, se basaron en una co-

"G. Murdoch, "Culture and .. .", op. cit., 1973, p. 9.
ssp Cohen, "Sub-Cultural Conflict and Working Class Community", WOrking Papers in Cultural

Studies, num. 2 (pruuavcra), u:cs, University of Birmingham, 1972.



296 I John Clarke, StuartHall, Tony jefferson y Brian Roberts

munidad de clase trabajadora del extrema oriente de Londres, cuya fuerza depen
dia esencialmente, segim €I, en una articulaci6n de tres estructuras. Laprimera, la
extensa red de parentesco, que "mantiene multiples funciones de ayuda mutua y
apoyo" y "se dirige a una continuidad y estabilidad cultural". EI sistema de paren
tesco dependia, a su vez, de un escenario ecol6gico: los vecindarios de la clase
trabajadora. Este denso espacio sociocultural "sirve para moldear y apoyar las tex
turas cercanas de la vida tradicional de la clase trabajadora, su sentido de solidari
dad, sus tradiciones locales y su lealtad" y,daba tambien apoyo "en los problemas
diarios que nacen de la lucha constante por la supervivencia".En tercer lugar, hay
una estructura de economia local, peleando por su propia diversidad, asi como
por el hecho de que "la gente vivia y trabajaba en el extremo oriente: no tenian
necesidad de salir a buscar trabajos en c1 exterior". Como resultado de esto, "la si
tuaci6n dellugar de trabajo, sus asuntos e intereses, permanecian ligados a la situa
ci6n exterior de su trabajo: los asuntos e intereses de la comunidad".

Entonces Cohen, para dar un contexte hist6rico a su retrato de la cultura
tradicional de la clase trabajadora, describe c1 impacto del nuevo desarrollo y ra
cionalizaci6n en la economia familiar, de la comunidad local. EI nuevo desarrollo

en la posguerra y el realojamiento que lIev6 a que el area se despoblara; la ruptu
ra del vecindario tradicional estaba comprendido por un desarrollo especulativo y
por el nuevo influjo que dio cl trabajo de los inmigrantes, que produjo una evo
luci6n de la fuerza de trabajo local. EI impacto mas inmediato fue en la estructu
ra de parentesco: la fragmentaci6n de la "familia extensa" tradicional y su parcial
reemplazo por "familias de matrimonio" mas compactas. "Esto permiti6 que
cualquier problema fuera contenido dentro del contexto interpersonal inmediato
que 10 producia; y al mismo tiempo, las relaciones familiares eran provistas de
nueva intensidad para compensar la diversidad de relaciones previamente genera
das a traves del vecindario y una gran parentela ... la familia de clase trabajadora
no s610 era aislada desde afuera, sino socavadadesde dentro"." Lareurbanizaci6n,
en forma de nuevas propiedades en el extrema oriente, agrav6 los efectos en la
familia y vecindario de la clase trabajadora:

EI primer efecto de los esquemas de altadensidady alto crecimiento fue destruir
la funci6n de la calle,la tabema local,la tienda de abarrotes,como articulaciones
del espacio comunal. En vez de esto, hubo s610 privatizaci6n del espacio de la
unidad familiar, apilindolo uno encima del otro, en total aislamiento, yuxta
puesto en el espacio publico que 10rodeaba, y que carecia del control social
informal generado por el vecindario."

"Ibidem, p. 17.
"Ibidem, p. 16.
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Junto con esto, la drastica reconstrucci6n de la economia local: la desapari

ci6n de la pequefia industria, su reemplazo por comercios mas grandes fuera de
su localidad, el decremento en las industrias familiares y los pequefios negocios.
La fuerza laboral fue gradualmente polarizada en dos grupos: los "trabajos alta
mente especializados y bien pagados asociados con la nueva tecnologia" y, los
trabajos rutinarios, sin salida, mal pagados y vinculados con secciones de traba
jo muy intensos, especialmente en los servicios industriales". Cohen argumen

to que los efectos de estos cambios fueron mas significativos para una parte muy
respetable de la clase trabajadora dellado oriente, que se encontraron "atrapados

y separados" por dos tipos opuestos de movilidad social: hacia arriba, en los
niveles de la nueva elite aburguesada de la clase trabajadora 0, hacia abajo con

los "lumpen".
Quizas c1 aspecto mas significativo de esta parte del analisis de Cohen es la

manera como escoge y redefine ciertos temas claves en la tesis de prosperidad

consenso-aburguesamiento: descarta su marco ideol6gico y espectacular, los reaco
moda dentro de relaciones y situaciones hist6ricas especificasde la clase trabajado

ra de un area en particular y, lIegaa una "tesis", no acerca del aburguesamiento 0
desaparici6n de una clase, sino mas bien referido a como un cambio tan enorme
puede fragmentar, trastornar y dislocar sus intricados mecanismos y defensas.
La idea de la "desaparici6n de la clase como un todo" es reemplazada por un

dibujo mucho mas complejo y diferenciado de c6mo los diferentes sectores y
estratos de una clase son lIevados a diferentes cursos y opciones segun sus cir
cunstancias socioecon6micas determinantes. EI analisis proviene del impacto en
los diferentes estratos de la clase trabajadora de las fuerzas econ6micas funda
mentales, pero que se amplia de inmediato a consecuencias sociales, familiares y

culturales.
Los cambios que Cohen discute tienen un impacto sobre los miembros

adultos y j6venes de la comunidad del extremo oriente de la clase trabajadora.
Aunque la respuesta fue diferente dependiendo de la edad, la posici6n en el
cicio y la experiencia generacional, el material basico y la situaci6n social que los

conformaba (la clase problernatica) era la misma, para hombres y mujeres rna
yores, para j6venes trabajadores y sus familias y para los adolescentes de la clase

trabajadora. Cohen traza el impacto econ6mico y el cambio ocupacional en el
Joven:

AIbuscar oportunidad en los negocios de sus padres y carentes de capacitaci6n

para las nuevas industrias, eran relegados a trabajos de repartidores, ayudantes
de oficina, empacadores, encargados de bodegas, etcetera, y demasiados em
pleos para explicar. Cada vez mas gente, j6venes y adultos, tienen que salir de
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su comunidad para encontrar trabajo y otros eventualmente tenfan que mu
darse a otros lados, donde se podrfa encontrar una ocupaci6n apropiada. La
econornfa local contrafda como un todo se volvi6 menos diversa."

Y sigue con este mismo analisis en la situaci6n cambiante del joven en las
condiciones de familia, de parentesco y del vecindario.

Para Cohen, el adolescente de la clase trabajadora experiment6 estos cambios y
fragmentaciones en forma directa, social, econ6mica y cultural. Aunque tambien las
experimentaron y trataron de resolverlasen el plano ideologico;y,es principalmen
te en esta "soluci6n ideol6gica" la que el atribuye al nacimiento y a la diferenciaci6n
entre las "distintas subculturas" juveniles de la clase trabajadora de ese periodo:

La funci6n latente de la subcultura es la siguiente: expresar y resolver, si bien
es cierto "magicamente", las contradicciones que siguen escondidas 0 sin re
solver en la cultura parental. Lasucesi6n de subculturas que esta cultura pa
rental genera tiene muchas variaciones en un tema central: la contradicci6n a
nivel ideologico, entre el puritanismo tradicional de la clase trabajadora y la
nueva ideologfa de consumo; a nive1 econ6mico entre una parte de una elite
socialmente m6vil y una parte del nuevo lumpen. Los mods, parkers, skinheads,
aombies representan, cada quien en su estilo, un intento de recobrar algo de
los elementos de cohesion socialmente destruidos en la cultura paterna, asi
como combinar todos los elementos seleccionados de otras fracciones de
clase, que simbolizan una u otra opci6n para confrontarlo."

Para hablar de como trabaj6 este proceso, Cohen explica el nacimiento de los
mods de la siguiente manera:

... el estilo mod original puede ser interpretado como un intento de concienti
zaci6n, pero en una imaginaria relaci6n de condiciones de existencia de un
trabajador de cuello blanco socialmente movil, Mientras su argot y formas ri
tuales ponfan enfasis en muchos valores tradicionales de su cultura paterna, su
vestido y mtisica reflejaron la imagen hedonista de un consumista pr6spero.

Laconclusion general es, por 10 tanto, que:

Los mods, parkers, skinheads y aombies son una sucesi6n de subculturas que
corresponden a la misma cultura parental, en un intento de accionar a traves

"Ibidem, p. 18.
"Ibidem, p. 23.
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de una serie de transformaciones, la problcmatica basica 0 contradiccion que

se inserta en la subcultura por medio de la cultura paterna. Asi, se pueden

distinguir tres niveles en el analisis de las subculturas: una es la hist6rica ...

que aisla la problernitica espedfica de una fracci6n particular de clase... ; en

segundo lugar. .. los subsistemas ... y las transformaciones que de hecho su
fren de un momento subcultural a otro ... ; y, en tercer lugar. .. la manera en

que viven en la subcultura los portadores y seguidores.

EI analisis de Cohen propone una de las mas sugcrentes interpretaciones de

la relaci6n entre el nacimiento de las subculturas y e1 destino de una c1ase. Tiene
el merito de poner una formaci6n de c1ase social dentro de un marco hist6rico

completo. Rastrearlas a traves de los nexos entre e1 cambio econ6mico y cultural,
el impacto de cambio en la cultura paterna y la rcspucsta de la juventud es sutil y

complejo. Algunos problemas permanecen sin resolver. EI anilisis (principal men

te en los cincuenta y principio de los sesenta), necesita extenderse hasta 1970. Hay
problemas al momenta de entender prccisarnente como el impacto de ciertas

fuerzas en una cultura paterna se filtran y son diferencialmente experimentadas

par lajuventud; y luego, el como y porque la experiencia se cristaliza en una cul

tura juvenil diferente, ~Que es 10 que lIeva a los mods a explorar hacia arriba, ya

los teds y skinheads de explorar hacia abajo?, ~que tan estrecha es la relaci6n entre

la cornposicion de c1ase y la situacion de aquellos sectores de la juventud que

escogen una u otra de estas soluciones subculturales?, ~que da cuenta de la se
cuencia espedfica y la forma concreta que cada formaci6n subcultural toma?

Tambien hay alguna pregunta acerca de que tan ideol6gicamente se entienden las

subculturas. En algunos sentidos, las partes mas sutiles y sugerentes del anilisis se

relacionan en la forma como las subculturas enfocan una problernatica comun de
c1ase, incluso como 10 resuelven por medio de una "relaci6n imaginaria" (por

ejemplo, ideoI6gica), la "soluci6n real" que ellos de otra manera no pueden tras
cender. Esta es una sugerente propuesta, aunque tambien muy dificil de probar y

refinar. EI hecho de que los hombres viven, ideol6gicamente, una "relaci6n ima

ginaria" a las condiciones reales de su existencia no es algo peculiar 0 limitado a
las subculturas. ~Que otras cosas, entonces, provocan esta respuesta tan bien es

tructurada, visible y muy articulada? AI concentrarnos en la rclaci6n imaginaria e

ideol6gica en que las subculturas estan alertas a la vida de una c1ase, el analisis

debe haberse dado muy distante en la direcci6n de leer a las subculturas "ideoI6

gicamente". Quizi no cs tomada suficiente responsabilidad de las condiciones

materiales, econornicas y sociales especificas a una soluci6n "subcultural". A pesar

de estas crfticas, cl analisis continua, desde nuestro punta de vista, siendo una de
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Rcspucstasde \aclasctrabajadora

moderna y losprocesos e1ectr6nicos 0, cefiidos a vfas de exportaci6n y consumo,
y por la otra, las industrias "en declive", e1legado de laprimerarevolucion indus
trial. EIimpactode estaracionaIizaci6n parcial y sin planear, en primer lugar sobre
la especiaIizaci6n y ladivisi6n de trabajo, yen segundolugarsobrelavidaecono
micade las regiones y areas, fue profunda, aunque "dispareja". Algunas areas (la
suresteespecialmente) tuvieronun gran impulso,pero otras (aveces industrias y
regiones completas) fueron forzadas a un largodeclive. Loscambios exactosen
la divisi6nde trabajo resultantes del desarrollo "disparejo" no pueden ser aqui
descritosen detalle (siguensiendoeIcomodfn de muchos) desperdigados en un
paquete sociol6gico de (principalmente numericas) representaciones de la mo
vilidad ocupacional. La racionalizacion definitivamente introdujo nuevas ele
mentos de fragmentacion en Iafuerza de trabajo. 'Iambien precipit6 un amplio
debate "ideoI6gico" (Norte contraSur,lagorrade telacontraelcuello blanco,etce
tera) que fue directo sobre la tesis del aburguesamiento y la confundi6. £1 caso
del extrema oriente, discutido por Cohen, demuestra su impacto real de una
manera sorprendcnte: nuevas fuerzas econ6micas que penetraban de manera
creciente y "dispareja", dentro de un sector y area "atrasado". Los estibadores

lasexplicaciones disponibles mas avanzada y sofisticada. Lapropuesta de que una
"relaci6n imaginaria" yaceen algun lugarcercadel coraz6n de las subculturas es
fructffera y, a pesarde los problemas encontrados al aplicarla concretamente, es la
que se adopta y desarrolla mas abajo.

Culturas dominante y subordinada

EI aspecto inmediatoes anaIizar c6mo ha sido usada la c1ase por Cohen parac1a
sificar el concepto de subcultura. La "clase" no s610 reemplaza simplemente la
subcultura de una manera reduccionista. Tampoco es tomada como un conjunto
de variables sociol6gicas, de "antecedentes" dados. Las relaciones entre c1ase y
subculturas han sidopuestas en un marcohist6ricomasdinamico. Las relaciones
entre c1ases, la experiencia y respuesta al cambioal interiorde diferentes fraccio
nes de c1ase son ahoravistas como eIniveldeterminante. Sinembargo, lasubcul
tura se ve como un solo y especffico tipo de respuesta, con su propia estructura
de significado: su propia "autonomfa relativa". AI intentar, entonces, pensar eI
problemajusto a traves del nivel de forrnacion social como un todo (donde las
relaciones de c1ase son determinantes), se hace, no a traves de la contenci6n sino
reteniendo 10 que es especffico acerca delconcepto intermediario de "subcultura".
Laformaci6n social no esvista comouna simple unidad ("Ia nacion", "lacultura"),
sino como un "todo" antag6nico, diferenciado, y necesariamente complejo. EI
intento posterior de trazarestos cambios generales en las relaciones de c1ase a tra
vesdel impacto en comunidades particulares, fracciones especfficas de clase, ceo
nomias locales particulares es una etapacrucial en esteanilisis.

En estasecci6n, se discutede manerasomerasobrealgunos ampIios cambios
en lasrelaciones de c1ase en aquel periodocomo un todo, antesde pasar al asun
to especffico de las subculturas. Este primer pasoes necesario, y se had conden
sando grandes movimientos en un pequefio espacio, aunque sacrifiquemos mu
cho de 10 especffico y concreto del analisis de Cohen en eIcaso del barrio del
extrema oriente.

Un nivel determinantede cambioes lamaneracomo la produccion fue reor
ganizada y modernizada en la epoca de Iaposguerra, asfcomo el impacto que
tuvo sobre la divisi6n del trabajo y sobre la cultura ocupacional, y las formas de
respuesta, defensiva y de resistencia de la c1ase trabajadora. Lasituaci6n de la gue
rra y laposguerra aceleraron los cambios yaexistentes en el periodoentre guerras.
EI resultadogeneralfue la ampliaci6n de labrechaentre los "viejos" y "los nue
vos" sectores de la economfa (industrias nuevas y viejas, areas y regiones nuevas
y viejas). Por una parte, las"nuevas" industrias, que estaban basadas en la tecnica
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fueron sorprendidos entre eI trabajo casual, los intentos estatales de "racionali
zar" y "modernizar" eI trabajo de estibar y, eI manejo de contenerlo todo es un
ejemplo clasico del desarrollo "combinado y desigual", que penetra en una co
munidad cualquiera.

Loque importa no es la ideageneraldel "cambiosocial y laclasetrabajadora",
sino, mas bien, la cornposicion cultural y socialparticularde aquellossectoresde
la clasetrabajadora cuyasituacionconcreta fue reestructuradapor fuerzas econo
micas muy especfficas. En este punto, los cambios en eI modo economico de
produccion registran sobre un complejo particular de comercios, habilidades,
talleres, una "rnezcla" particularde cultura ocupacional, la distribucionespecffica
de estratos de clase diferentes, dentro estos modos. La mayor parte de las fuerzas
econornicas entonces desbarataron un complejo de la clase trabajadora particular:
desmantelaronun conjunto de balances y estabilidades internasparticulares. Elias
reestructurany dan nuevaforma a labaseproductiva,que generan lascondiciones
de vida sociales y materiales, las condiciones "dadas" alrededor de las que se ha
desarrollado lacultura localparticularde laclasetrabajadora. Tambien alteranuna
red historicaespecffica de defensas y "negociaciones" (de nuevo, la historiacom
pleja de la formacion del "extreme oriente" es un buen ejemplo).

Estas relaciones productivas tambien forman la base de la vida diaria y de
la cultura de clase. Los cambios en la vivienda y en la ecologfa del vecindario
de la clase trabajadora son parte del mismo patron; y las diferentes facetas de
cambio reaccionan y reverberanentre ellos.EI impactodel nuevo desarrollode la
posguerra en los vecindarios de clase trabajadoraen general parece darse en tres
grandes fases. La primera, la ruptura de los patrones tradicionales de vivienda
por realojamiento de la posguerra, son las nuevas viviendas y pueblos. Lasareas
abandonadas se descompusieron: sevolvieron "ghettos urbanos" y con patrones
de "nuevas barriadas", siendo presas de la acumulacion de rentas, de caseros
especulativos y de multiples ocupaciones. EI movimiento hacia adentro del
trabajo inmigrante demostraron y comprendieron eI proceso de "ghettizacion".
Luego algunas partes de los ghettos son rediseiiados selectivamente, a traves de
una combinacion de desarrollo de propiedad especulativoy planeada.La entra
da de familiasde clasemedia "le dio mas clase" a algunos barrios, y el desarro
llo planeado (e1 esquema del "extreme oriente" es de nuevo un ejemplo clisi
co) redefine eI area hacia "rnejores" patrones de clase media. De nuevo, estas
no son simples fuerzas trabajando abstractamente en un area: Estas reconstru
yen graficamente eI material real y las condiciones socialesen que los trabaja
dores viven.

Lasfuerzas reestructuradoras de los vecindarios de la clase trabajadora y de la
economfa local tambien tuvieron un impacto decisivo en la estructura familiar.
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Los que fueron movidos a otros lugares en terrninos ocupacionales tambien se
mudaban a nuevaspropiedadesy ciudadesque prometfan,en cuanto a planeacion
y disefio, un patron de familia mas "nuclear", menos extenso, diferente. Incluso
lasnuevaspropiedadesconstruidas en 0 cerca de las viejas areas fueron construi
das (mas consistentemente, quiza, que su contraparte de la preguerra), bajo la
imagen de una familia "ideal", es decir, una familia mas "clasemediera" 0 "nu
clear".La familia de clase trabajadora no "desaparecio" bajo estas condiciones, ni
tampocohizo que la gente econornicaactiva se suscribieraal nuevo ideal nacional
"burgues", Sin embargo, la familia se pudo convertir en un ente mas aislado; las
relaciones entre padres e hijos, 0 entre amigos y hermanos se alteraron, con un
efecto especial en los miembros mas jovenes de la familia y en las mujeres. Lo
que, en suma, se modifico, fue la posicion y rol precisos de la familia de clase
trabajadora dentro de una cultura de clasc defensiva. Lo que quedo alterado, fue
un concreto conjunto de relaciones, una red de conocimiento, cosas, experien
cias, los apoyos de una cultura de clase. En estas circunstancias, tambien, 10 "nue
vo" gano bases otra vez, precisamenteporque habfa invadidoy socavado patrones
alternativos de organizacion social.

En el periodo temprano de la posguerra, estos cambios en los mecanismos
intrincadosy balances de la viday cultura de la clasetrabajadora fueron reeubier
tos por laespectacular ideologfa de la"prosperidad".Ahorasabemoscuiles fueron
los lfrnites de su impacto real, su distribucion desigual (incluso en tcrrninos de
salarioy consumo) para muchas secciones de la clase trabajadora. No hubo un
"salto cualitativo", De hecho, la "prosperidad" asumio las proporciones de una
autentica ideologfa, precisamente porque se requerfa cubrir las brechas entre las
inequidades reales y la utopia prometida de igualdad para todos y el consumo
cadavez mayor que venia. Con este escenario ideologico, eImito de la prosperi
dad proyectada dio a la clase trabajadoraun fardo de un futuro que aun no habia
lIegado, pero que ataba y cimentaba la clase a un orden hegernonico. En este
punto, precisamente, la ideologfa de la prosperidad reconstruyo las "relaciones
reales" de la sociedad britanica de la posguerra en una "relacion irnaginaria".
Esta es la funcion de los mitos sociales. EI mito Ie dio, por un tiempo, la base
ideologica de la hegemonfa polfticade la decada de los cincuenta. La "prosperi
dad" era, esencialmente una ideologfa de la cultura dominante acercade y para
la clase trabajadora, dirigida a ellos (a traves de los medios de cornunicacion,
publicidad, discursos polfticos, etcetera). Poca gente de la clase trabajadora se
suscribio a una version de su propia situacion que coincidfapoco con lasdirnen
siones reales. Lo que importaba, por 10 tanto, no era el cambio pasivode la clase
trabajadora en una imagen "prospers", sino los trastornos que produjo, asfcomo
las respuestas que provoco,
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La total absorci6n del Partido Laborista en su papel parlamentario-dectoral
dentro del Estado (la finalizaci6n de una larga trayectoria hist6rica) y la parcial
incorporaci6n dentro del aparato estatalde lossindicatos decomercio,de espaldas
a una lectura de la situaci6nde la posguerra, tuvo consecuencias polfticas para la
clase trabajadora, desmantelando lasdefensas reales. Otras respuestas fueron im
predecibles y no deliberadas. EIabrumador enfasis de la ideologia de la prosperi
dad en el dinero y en el consumo tuvo un efecto no buscado, estimular una
conciencia de "privaci6n relativa" y esto contribuy6a una "militancia salarial" en
los sesentay setenta. EI flujo de trabajadores en cornpafiias de industria pesada y
automotriz fue pioneraen el cambio del poder dellugar de trabajo, en las nego
ciaciones con la planta, una organizaci6n de administradores y el "cambiode sa
larios": un "economismo militante"que dur6 todo el periodo inflacionario y de
recesi6n, agitando la "revueltade los peor pagados" trasel,Tambien, estasfueron
respuestas de la "prosperidad" que ni sus ideologos pudieron predecir.

Paralocalizar la subculturajuvenil en este tipo de anilisis, primero debemos
situara lajuventud en una dialectica entre una cultura"hegem6nica" dominantey
una cultura"parental" subordinada en la clase trabajadora. Losterminos "hegem6
nico/coleetivo", "dominante/subordinado", son cruciales para el analisis pero ne
cesitan mayor elaboraci6n antes de adentrarnos en la dimensi6n subcultural.
Gramsci us6el temino"hegernonia" parareferirse a momentosen que la clase que
rigeestalista no s610 paracoaccionar una clase subordinada conformesus propios
intereses, sino para ejercer una "hegemonfa" 0 "autoridad social total" sobre las
clases subordinadas. Lo que involucra el ejercicio de una clase especial de pader:
el poder de formular alternativas y contener oportunidades, ganar y moldear el
consentimiento, de tal maneraque la garantfa de legitimidad de la clase dominan
te no s610 aparece de manera "espontinea" sino natural y normal. Lukesha defi
nido recientemente esto como el pader de definirla agenda, cambiarlaspreferen
cias, "prevenir conflictos que surjan inmediatamente", 0 contener un conflicto
cuandoyanaci6aldefinirque tiposde resoluci6n son"razonables" y realistas (por
ejemplo, dentro de un marcoexistente de trabajo)."EIterrenoque estahegemonfa
gana 0 pierdees el terreno de lassuperestructuras; lasinstituciones de la sociedad
civil y del Estado, 10 que Althusser" y Poulantzas.f de alguna maneraequivocada
llamaron "aparatos ideol6gicos de Estado". Losconflictos de interes surgen, fun
damentalmente, de ladiferencia en laposici6n estructural de lasclases en el campo
productivo, aunque "tengansu efecto" en lavidasocial y polftica. Lapolftica en el

"'S. Lukes, Power: a Radual VIeW. Studies in Sociology, Series, MacMillan Papermac, 1974, pp. 23-24.
61L. Althusser, "Ideology and The State", en Lenin and Philosophy, & other Essays, New Left Books,

1971.
"N. Poulantzas, Politual Power and Social Classes, New LeftBooks y Sheed&Ward, 1973.
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sentidoamplio, dclimita el paso del primer nivelal segundo. EI terreno de las ins
tituciones polfticas y civiles seconvierte esencialmente en "elcentro,pero tambien
en eI sitiode la luchade clase"." En parte,estos aparatos trabajan "por idcologia".
Esto es, las definiciones de la realidad institucionalizadas dentro de los aparatos
constituyen una "realidad vivida como tal",para lasclases subordinadas (al menos
esoes 10 que lahegemonfa intentay ascgura). Gramsci, usacl ejemplo de la Iglesia,
que preserva "la unidad ideol6gica de un bloque social entero que sirve para ci
mentar y unificar".64 Un orden cultural hegem6nico trata de enmarcar todas las
definiciones competentes del mundo dentro de su rango. Esto provee eIhorizon
te de pensamiento y acci6n dentro cuallos conflictos se pelean, se apropian (por
ejemplo, la experiencia), se oscurecen (por ejemplo, concebidos como intereses
nacionales que deberfan unir a todos los partidos en conflicto) 0 detenidos (por
ejemplo, parabeneficio de la clase gobernante). Un orden hegem6nico prescribe,
no el contenidoespecffico de ideas, sino los lfmites dentro del cual ideas y conflic
tos se mueveny resuelvcn. La hegemonfa siempredescansa en la fuerza y la coer
ci6n, pero "el ejercicio normal de la hegemonfa en eI actual terreno cultural del
regimen parlamentario, se caracteriza por la combinaci6n de fuerzay consenti
miento... sin una fuerza excesiva predominantesobreel consentimiento'v" Por lr
tanto, la hegemonfa provee lasbases liminales y lasestructuras bisicas de la legiti
maci6n del poder de las clases dominantes. La hegemonfa trabaja a traves de la
ideologia, aunque no contiene ideas, percepciones y definiciones falsas. Principal
mente funciona insertando a la clase subordinada en instituciones y estructuras
clave que apoyen eIpodery laautoridad social del orden dominante. Es,ante todo,
en estas estructuras y re!aciones en lasque la clase subordinada vive su subordina
ci6n. Con mucha frecuencia este sometimiento se asegura s610 porque el orden
dominanteticneexitoen debilitar, destruir, desplazar 0 incorporar instituciones de
defensa y resistencia alternativas producidas por la clase subordinada. Gramsci
insiste, de manerabastante acertada, que "la tesis afirmaque los hombresse vuel
yen conscientes de los conflictos fundamentales a nive! ideol6gico, no es psicolo
giconi moralista su caracter, sino estructural y episternologico"."

La hegemonfa puede raravez ser sostenida por un solo estrato de clase. Casi
siempre requiere de alianzas entre lasfracciones de la clase dominante: un "bloque
hist6rico". EI contenidode la hegemonfa sera determinadoen parte, por las frac
cionesde clase que componendicho "bloquehegem6nico", y sus intereses deben
incluirse dentro de este,Lahegemonfa no es s610 "un regimen de clase". Requiere

'''L. Althusser, op. cit.
MA. Gramsci, op. cit., p. 328.
65Ibidem, p. 80.
«'Ibidem, p. 161.
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cierto "consentimiento" de la clase subordinada, que tiene, a su vez que ser ganada
y asegurada, asi, es una ascendencia de la autoridad social, no s610del Estado, sino
tarnbien de la sociedad civil, en la cultura y en la ideologia. La hegemonia sc im

pone cuando la clase gobernante no s610rige 0 "dirige", sino guia. EI Estado es una
gran fuerza educativa en este proceso. Educa a traves de regulaciones de la vida de

las clases subordinadas. Estos aparatos reproducen las relaciones de clase y, por 10

tanto, la subordinaci6n de clase (la familia, la escuela, la Iglesia y las instituciones

culturales, asi como la Ley, la policia y el ejercito, los juzgados).
La lucha contra la hegemonia de clase tambien se situa dentro de dichas ins

tituciones, asi como fuera de elias; se convierten en el "emplazamiento" de las

luchas de clase. Aunque los aparatos tambien dependen en la operaci6n de "un

conjunto de valores, creencias, rituales y procedimientos institucionales predomi
nantes ("reglas del juego") que operan sistematica y consistentemente para el

beneficio de ciertas personas y grupos"."
Gramsci cree que, en elEstado italiano, las clases dominantes han regido fre

cuentemente sin aquella "autoridad social natural", que las haria "hegem6nicas".

Por 10 que la hegemonia no se debe dar por sentada, tanto para el Estado y las
clases dominantes, como para el analista. EI uso corriente del termino, que sugiere

el ejercicio infinito y poco problematico del poder de clase que ejerce la clase go

bernante y, sus opuestos (la incorporaci6n permanente y terminada de la clase
subordinada) es bastante falso del uso que Ie da Gramsci. EI concepto es limitado

en su especificidad hist6rica. Para concretar este punto: creemos que, aunque la

clase dominante permaneci6 masivamente en el poder durante los afios treinta, es
dificil definirla como "hegem6nica". La crisis econ6mica y el desempleo discipli
naron, mas que "permitieron", a la clase trabajadora una subordinaci6n en dicho

periodo. Las derrotas que sufrieron los movimientos laborales en la decada de 1920
contribuyeron poderosamente a un dominio coercitivo de los primeros sobre los

segundos. En contrate, la decada de 1950 nos parece un periodo de "dominaci6n

hegem6nica" real, siendo precisamente la funci6n de la "prosperidad", como ideo

logia, desmantelar la resistencias de la clase trabajadora y la entrega del "consenti
miento espontineo" a la autoridad de las clases dominantes. Cada vez mas en la

decada de 1960, y mas abierta en la decada de 1970, este "liderazgo" habia sido

socavado de nuevo. La sociedad se habia polarizado, el conflicto apareci6 en mu
chos niveles. Las clases dominantes retienen el poder, pero su "repertorio" de

control es progresivamente retado, debilitado, va quedando exhausto. Una de las

caracterfsticas mas impactantes de este ultimo periodo es el cambio en el ejercicio

("P Bacrach y M. Baratz, "Thc Two Fnccs of power", Amerifan Political Saence Review, nurn. 56,

1962.
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de control de los mecanismos de consenso a aquellos de coerci6n (por ejemplo, el

uso de leyes,juzgados, policia y ejercito, de la represi6n legal, cargos de conspira
ci6n y de la fuerza para contener las escaladas amenazas al Estado y a la "ley y el
orden"). Esto marca una crisis en la hegemonfa de la clase dominante.

Por 10tanto, la hegemonfa no es universal ni "dada" para la continuaci6n de

un regimen de una clase particular. Esta debe ganarse, trabajarse, reproducirse y

sostenerse. La hegemonia es, como dijo Gramsci, un "equilibrio dinamico", que

contiene "relaciones de fuerza favorables 0 desfavorables de una u otra tenden

cia"; es un asunto de naturaleza del equilibrio de lucha entre clase contendientes:

los compromisos hechos para sostenerla; las relaciones de fuerza; las soluciones

adoptadas. EI caracter y contenido que poseen s610 se pueden establecer viendo
las situaciones concretas, los momentos hist6ricos concretos. La idea de la

"hegemonfa de clase permanente" 0 de la "incorporaci6n perrnancnte" debe

desaparecer.
En relacion a la hegemonfa de la clase dominante, la clase trabajadora es, por

definici6n, una formacion cultural y social subordinada. Marx sugirio que la pro

duccion capitalista reproduce trabajo y capital en sus eternas formas antagonicas.

EI papel de la hegemonia sirve para asegurar esto, en las relaciones sociales entre

las clases; cada clase continuamente se reproduce en su forma existentc dorninan

te 0 subordinada. La hegemonia no pucde toda ni absolutamcnte absorber a la

clase trabajadora en un orden dominante. La sociedad parece ser, pero de hecho

no puede ser, "unidimensional" en su modo capitalista de produccion. Dcsde

luego, a veces, la hegernonia es fuerte y cohesiva, y la clase subordinada es debil,

vulnerable y esta expuesta. Pero no puede desaparecer por definicion. Permanece,

como una estructura subordinada, mas frecuentemente separada e impermeable,

incluso contenida por la dominaci6n y reglas totales de la clase dominante. La

clase subordinada ha desarrollado su propia cultura corporativa, sus propias for

mas de relaci6n social, sus instituciones caracterfsticas, valores, modos de vida.

El conflicto de clase no desaparece. La cultura de la clase trabajadora inglesa es

una estructura particularmente fuerte, densamente irnpactada, cohesiva y defen

siva en este tipo de corporatividad. El conflicto de clase entonces, se enralza y

encarna en esta cultura: no puede "desaparecer" (contrario a la ideologfa de pros

peridad), hasta que se desvanezcan las relaciones productivas que la producen y

sostienen. Aunque pueden ser mas 0 men os abiertas, mas 0 menos formales, mas

o menos institucionalizadas, mas 0 menos autonomas, El periodo comprendido

entre 1880 ala fecha, no nos muestra que haya existido ningun impulso hacia la

incorporacion, sino un ritmo alterado, marcado. Incluso es importante insistir
que aunque un conflicto de clase este muy institucionalizado, sigue siendo de los

ritmos de base fundamcntales de la sociedad.
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En sociedades industriales capitalistas viejas y desarrolladas como la de Gran

Bretafia, la cultura es un factor cubierto por una red que podemos llamar "de

soluciones institucionales", que estructuran la manera en que coexisten y sobre

viven las culturas dominante y subordinada, aunque tambien la forma en que

luchan una contra la otra dentro de la misma forrnacion social. Muchas de estas

instituciones preservan la cultura corporativa de la clase subordinada, aunque

tambien negocian sus rclaciones con la clase dominante. Estos son los aspectos

"negociados" de la clase cultural subordinada. En el trabajo, por ejemplo, la lfnea
entre los intereses de los obreros y el poder empresarial, aunque oscuro y cubier

to por estructuras intermediarias, nunca desaparece. Aunque puede ser manejado

de manera diferente, por cada lado, de un lugar de trabajo a otro, 0 de un mo

mento historico a otro. La cultura informal en el espacio laboral, los intentos

diarios de ejercer el control sobre los procesos de trabajo, las negociaciones de

los salarios minimos de un lugar a otro, asi como las "herramientas subrepticias",

la huelga, el abandono de trabajo como medida reivindicatoria, la disputa oficial,

la labor en la fabrica, constituyen un enorme repertorio de respuestas de la clase

trabajadora al poder inmediato y a la autoridad empresarial y capitalista. Estos

son tipos de poder contrahegemonico. Muchas de estas estrategias, en la medida

en que no reemplazan el poder del capital sobre el trabajo, siguen definiendo

este ultimo como una parte segregada (pero no incorporada) de la producci6n

capitalista. Ellos representan la linea de defensa de clase, aunque en el lugar en

que las defensas operan dentro de un marco demasiado determinado de poder

empresarial.
La cultura de la clase trabajadora ha "ganado espacio" consistentemente den

tro de la cultura dominante. Muchas instituciones de la clase trabajadora repre

sentan las diferentes consecuencias de este tipo de intensas "negociaciones" por

largos periodos. A veces, estas instituciones se adaptan, en otras, combaten. La

identidad de clase y su posicion nunca queda "establecida", ya que el balance de

la fuerzas permanece abierto. Las bases se forman en 10 que Parkin ha lIamado

una "version negociada del sistema dominante ... los valores dominantes no son

rechazados totalmente ni estan en contra de ellos, la clase subordinada los mo

difica como resultado de circunstancias y oportunidades restringidas ... ".68 Con

mucha frecuencia, dichas "soluciones negociadas" permanecen, no porque la

clase permanezca pasiva e indiferente a las ideas de la clase gobernante, sino

porque sus perspectivas estan condicionadas y contenidas por preocupaciones de

inmediatez practica 0 limitada a situaciones concretas (esta es la base material y

el "nucleo racional" del "economisismo" de la clase trabajadora). De aqui se

"F. Parkin. Class Inequality andPolitical Order, McGibbon and Kee, 1971, p. 92.
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dcsprcnden las soluciones a problemas que nacen de un mayor y mas global

nivel, mas alia del horizonte inmediato de la clase media. En las situaciones en

las que "se requieren unicamente evaluaciones abstractas, c1 sistema de valores

dominante dara el marco moral de referencia, pero en situaciones socialcs con

cretas que involucren eleccion y accion, una version negociada (0 sistema subor

dinado de valor) hara de marco moral".w La autoridad consagrada en un mayor

orden institucional de la sociedad (por ejemplo, la norma de la Ley), puede ser

aceptada a un nivel muy abstracto, aunque es mucho mas ambivalentemente a

un nivel cara a cara (por ejemplo, actitudes hacia la polida). La cultura de la

clase trabajadora inglesa esta orquestada masivamente alrededor de las actitudes

de "nosotros" y "ellos", a pesar de que esta diferencia estructural no lIeve direc

tamente a estrategias contrahegernonicas de la clase trabajadora. Evidencia muy

reciente sugiere que la desconfianza hacia la propiedad y los derechos de pro

piedad, permanecen profundamente atrincherados en la clase, a pesar de la au

sencia de una fuerza concertada para abolir dichas relaciones." Incluso las insti

tuciones de clase como los sindicatos, que durante ese periodo fueron

presionados a colaborar con el Estado, aunque bajo circunstancias ligeramente

distintas (la legislacion en contra de los derechos y procedimientos fundamen

tales de los sindicatos despues de 1970, par parte de un gobierno conservador,

por ejemplo), emergieron defensores de los derechos basicos de los trabajado

res." Por 10 que tanto en los "buenos" tiempos como en los "males", siempre hay

en juego definiciones culturales contrarias. Esto refleja las diferencias estructu

rales entre la posicion material, la perspectiva y la experiencia de vida diaria de

las diferentes clases. Dichas discrepancias (contradicciones) de las situaciones,

valores y acciones proveen un material real y la base historica (bajo las condiciones

correctas) a estrategias de clase mas desarrolladas de resistencia abierta, Iucha y

estrategias contrahegernonicas de ruptura y transformacion. La convergencia de

estas, varia estrategias de ncgociacion de una clase subordinada dentro de una

mas sustentada clase politica, 10 que requiere, desde luego, movilizacion, poli

tizacion y organizacion, Es precisamente a esta distincion a la que Marx dirigia

sus observaciones acerca del movimiento de una clase "dentro de si misma", a
una clase "por sfmisma".

EI vecindario de la clase trabajadora, que asume su forma "tradicional" en y

dcspues de 1880, representa un ejemplo distintivo del resultado de la negocia

cion entre las clases. Aqui, los diferentes estratos de la clase trabajadora han ga-

"tlbidem, p. 93.

7°H.F. Moorhouse y C.W Chamberlain, "Lower class attitudes to Property: Aspects of the Counter
Ideology", Sociology, 8 (3), 1974.

"T. Lane, TIle Union Makes Us Strong, Arrow, 1974.
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nado espacio para sus propias formas de vida. Los valores de esta cultura corpo

rativa se pueden ver por doquier, en forrnas materiales y sociales, en forma y uso
de las casas, en patrones de recreaci6n y descanso, en las relaciones entre la gen
te y el caracter de los espacios comunales. Los referidos espacios son fisicos

(redes de casas, calles, pequefias tiendas, tabernas y parques) y sociales (redes de

parentesco, amistad, trabajo y relaciones vecinales). Dentro de dichos espacios,

la clase ha ejercido los "controles sociales informales" que redefinen y vuelven
apropiados para los grupos en los que viven: una red de derechos y obligaciones,
cercanias y distancias, encarnandose sus texturas y estructuras reales "al sentido

de solidaridad... la lealtad local y las tradiciones"." Estos son los derechos, no de

propiedad ni fuerza, sino de posesion cultural y territorial, la ocupaci6n consue
tudinaria del "inquilino al que no se puede desalojar". Las instituciones son

desde luego, cortadas y penetradas por fuerzas exteriores. La estructura de! tra

bajo y ellocallaboral, cercano 0 lejano, liga la fuerza de trabajo a fuerzas y mo
vimientos econ6micos superiores. No muy lejos estan las bulliciosas tiendas

minoristas, con las tiendas departamentales y supermercados, que ligan la casa a
una economia superior a traves del comercio y consumo. A traves de estas es

tructuras, el vecindario queda atado social y econ6micamente. A nivel horizontal

quedan aquellos lazos que unen espacios e instituciones a la localidad, el vecin
dario, a la cultura y tradici6n local. A niveJ vertical, estas estructuras los ata a

instituciones y culturas dominantes.
Laescuela local es un clisico ejemplo de este "doble lazo"." Es en dicho lugar,

cerca de casas, calles y tiendas donde generaciones de niiios de clase trabajadora

son "escolarizados", y en las que son hechos y deshechos lazos como la amistad, el
compaiierismo y el matrimonio. Ademas, en terminos de relaciones verticales, la

escuela se enfoc6 en el aprendizaje, relaciones de autoridad y tipos de disciplina,

afirmando experiencias que discrepaban bastante con la cultura local. Los mecanis

mos de selecci6n de alumnos segun sus aptitudes, su seguimiento, el examen de
selecci6n para la educaci6n secundaria, los lfmites para la instrucci6n, la intoleran

cia hacia las experiencias y lenguaje fuera del rango normal de la educaci6n, lig6

a las localidades urbanas de la clase trabajadora a un mundo mas amplio de edu

caci6n y ocupaciones de maneras conectivas, aunque tambien crucial mente de
desconexi6n. Aun permanecen instituciones de clase mediadoras, negociadas y

clasicas, En este contexto, podemos ver de nuevo y calcular de manera diferente

las varias estrategias, opciones y "soluciones" que se desarrollan en relaci6n a esto:

la escolaridad para nifios y niiias, los chicos de habilidad ordinaria promedio, los

721' Cohen, op. cit.
"S.M. Hall, "Education :I'HI tlu- (:risis of the Urban School", en J. Raynor (ed.), Issues in Urban

Education, Open University Press (UrI);Il' hlllc:lt;oll Block 1), 1974, PI'· 49-55.
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"problematicos'', las faltistas por diversos motivos, la privaci6n educativa y emo
cional, los activamente mal educados (por ejemplo, los chicos negros en el pro

grama Erasmus). De igual manera, en relaci6n a las actividades de esparcimiento

de los j6venes, la cultura y asociaci6n con sus iguales, debemos reconocer la
"mezcla" de resistencia y organizaci6n en, por ejemplo: su cultura callejcra con

un enfoque "masculine", los grupos tempranos de delincuentes y sus "hazafias",
los adictos a las Boy Brigades, la "pandilla", el "futbol callejero", una bien definida
subcultura, etcetera.

Cualquiera de estas categorfas del repertorio desarrollado por los j6venes de
. la clase trabajadora sustituyen una compleja relaci6n que aquella de "compafie

ros", con estrategias y soluciones adultas, a posiciones alternativas en el mismo
espectro de edad (por ejemplo, los skinheads contra los hippies) y a la eultura do

minante y su repertorio de control. La fuerza y ausencia de cualquiera de estas
estrategias en un momenta hist6rico, dependeran en parte en la coyuntura hist6

rica (el balance de las fuerzas entre dominaci6n y subordinaci6n, la situaci6n es

table y cambiante de la clase "parental", etcetera), producira cambios especial
mente en la "problernatica" de clase: aquella matriz de problemas, estructuras,

oportunidades y experiencias que confrontan ese estrato particular de clasc en un

momento hist6ricamente particular. Tambien habra cambios en las condiciones
materiales disponibles en la vida diaria para la construcci6n dentro de apoyos

para unas u otras estrategias colectivas.

Lanegociaci6n, resistencia y lucha son las relaciones entre la cultura domi

nante y subordinada, donde sea que se acomoden en el espectro, son siempre
intensamente activas, siempre opuestas en un sentido cstructural (aunquc esta
oposici6n sea latente 0 experimentada simplemente como un estado normal de

cosas: 10 que Gouldner lIam6 "represi6n norrnalizada")." EI resultado no se da

sino se hace. Laclase subordinada genera en este "teatro de lucha" un rcpertorio

de estrategias y respuestas: maneras de copiar asfcomo de resistir. Cada estrate

gia del repertorio moviliza determinado material real y elementos sociales:
construye los soportes para los diferentes caminos en que la clasc vive y resiste

su continua subordinaci6n. No todas las estrategias tienen igual peso: no todas

son potencialmente contrahegem6nicas. Algunas pueden ser alternativas (por

ejemplo, la politica de la clase trabajadora y ciertos tipos de crfrnenes de la clase
trabajadora). Tambien tenemos que reconocer que una conciencia revolucio

naria de la clasc trabajadora desarrollada y organizada s6lo es una potencial

respuesta de entre muchas posibles, incluyendo la ruptura. Lo que ha sido en-

"A Gouldner, "The S(~'iologist as Partisan: Sociology and the Welfare State", The American So
ciologist, mayo de 1%}); rcimprcso ell JD. Douglas (cd.), The Relevance of Sociology, Appleton-Century
Crofts, 1972.
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gaiioso es tratar de medir el amplio espectro de estrategias en tcrrninos de c1ase

para atribuirle una forma consciente y de definir 10dernas como una respuesta

de incorporaci6n, 10que significa imponer un esquema abstracto a una realidad

hist6rica concreta. Debemos tratar de entender, mas bien, bajo que condicio

nes, la c1ase ha permitido eI uso de sus recursos "en bruto", materiales y cul

turales, para construir un nuevo rango de respuestas. Algunas (el repertorio

espedfico de la historia de una c1ase trabajadora) forman una inmensa reserva

de conocimiento y poder en la lucha de la c1ases por sobrevivir y "ganar espa

cio". Incluso aquellos que aparecen una y otra vez en la historia de c1aseno son

alternativas fijas (reforma contra revoluci6n), sino "espacios" hist6ricos poten

ciales usados y adaptados a muy diferentes circunstancias en su tradici6n de

lucha. No Ie podemos atribuir a estratos sociol6gicos particulares de c1ase, po

siciones particulares y perrnanentes en eIrepertorio. De hecho, esto es ahist6ri

co. Para la "aristocracia laboral" es posible dar un liderazgo radical crftico para

organizar al desordenado "lumpen", para que los "votantes deferentes" pierdan

su respeto a la autoridad, para que los "prosperos" tambicn sean "militantes",

para que los "clericales" ataquen, para que las esposas e inmigrantes de primera

generaci6n tomen una posici6n de vanguardia, etcetera. En eIdiagrama de aba

jo, hemos respetado este argumento (que crcernos que sigue directamente la

concepci6n de Gramsci de la hegemonfa y corporatividad) al bosquejar una

posible parte de las estrategias de negociaci6n, conflicto y subordinaci6n. Esto

es s610para motivos ilustrativos, eI valor que yace en eI hecho, incluye dentro de

una tipologfa, estrategias que pertenecen a los polos mas 0 menos adaptativos del

espectro y estrategias desarrolladas adentro y afuera de la institucionalizaci6n

formal de la lucha de c1ases.

UN REPERTORIO DE NEGOCIACIONES Y RESPUESTAS

Delincuencia Economicismo Politicas
criminal militante rcvolucionarias

wC. Membresfa Voto laboral La ley
Vecindarios de sindicato

La respuesta subcultural

Ahora ya podemos regresar a la cuesti6n de las subculturas. Las subculturas de la
c1ase trabajadora, como hemos sugerido, toman forma en eInivel de las relaciones

de c1ase socialesy culturales, de las c1ases subordinadas. No son por sf mismas sim

ples construcciones "ideoI6gicas".Tambien estas ganan espacio entre los j6venes:

espacio cultural en eI vecindario e instituciones, tiempo real para eI esparcimiento
y recreaci6n, un espacio real en la calle. Sirven para marcar 0 apropiarse de "territo

rio" en las localidades. Estin enfocadas en ocasiones clave de interacci6n social: eI
fin de semana, la disco, losviajesen dfasfestivos, las noches de "juerga", "la posici6n
de no hacer nada" en las tardes de la semana, los partidos de los sabados,

Estos se agrupan alrededor de lugares concretos; desarrollan ritmos especifi

cos de intercambio, relaciones estructuradas entre sus miembros: los mas j6venes

con los mas viejos, experimentados con noveles, estilizados con cuadrados; explo
ran "preocupaciones enfocadas", centradas en la vida interna del grupo (cosas que

se pueden hacer y las que no, un grupo de rituales sociales que sostiencn su idcn

tidad colectiva y los definen como un "grupo" en vez de ser s610 un colectivo de

individuos.); adoptan y adaptan objetos materiales (bienes y posesiones), se reor
ganizan dentro de "estilos" diferentes que expresan colectivamente su "su existen

cia y estar dentro de y como" grupo. Estas preocupaciones, actividades, relaciones

y materiales son encarnados en rituales de relaci6n y ocasi6n y movimiento. A

veces, eI mundo se marca lingiifsticamente con nombres 0 argot que c1asifica eI
mundo social exterior para ellos, en terrninos significativos s610 dentro de su

perspectiva grupal y de sus lfrnites. Tambicn los ayuda a desarrollarse, por cncima

de actividades inmediatas en una perspectiva del futuro inmediato (planes, pro

yectos, cosas que hacer para lIenar eI tiempo, hazaiias ... ). Estos son concretos
tambien, formaciones sociales identificablcs, construidas como una respuesta

colectiva a la experiencia situada y material de su clase.

Aunque no "ideoI6gicas", las subculturas tienen una dimensi6n idcologica, y

en la compleja situaci6n del periodo de la posguerra, este componente ideol6gico

se volvi6 mas prominente. AI dirigirse a la "problematica de clase" de estratos par

ticulares de la que fueron sacados, las diferentes subculturas proporcionaron una

secci6n de juventud de c1ase trabajadora (principalmente hombres), como una es

trategia negociadora de su existencia colectiva. Sin embargo, sus formas de ritua

Ies y de estilos sugiere que tambien fueron intentos de una soluci6n de esta expe

riencia problernatica: una resoluci6n que, debido a ser lanzada ampliamente a

nivel simb6lico, estaba destinada al fracaso. La problematica en experiencia de una

c1ase subordinada puede "vivirse", negociarse 0 resistirse, pero no puede resolver

se en ese nivcl 0 por dichos medios. No hay una "carrera subcultural" para un
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joven de c1ase trabajadora, ni "soluci6n" en el medio subcultural, para los proble

mas planteados por lasexperiencias clave de estructuraci6n de la clase.
No existe una "soluci6n subcultural" para el desempleo de la juventud de la

clase trabajadara: desventaja educacional, mala educaci6n obligatoria, trabajos que

no tienen futuro, especializaci6n y rutina en el trabajo, bajos salarios y perdida de
habilidades. Las estrategias subculturales no pueden igualar, encontrar 0 responder

a las dimensiones estructurales que emergen en este periodo para la clase como un
todo. Asf, que cuando las subculturas de la posguerra dirigen las problemiticas de

su experiencia de clase, 10 hacen con frecuencia en formas que reproducen las
brechas y discrepancias entre negociaciones reales y "resoluciones" simbolicamen

te sublimes. Ellos "resuelven", aunque de manera imaginaria, problemas que a
nivel concreto siguen sin resolverse. Por 10tanto, la expropiaci6n de los Teddy boys
de un estilo de vestir perteneciente a una clase alta, "cubre" la brecha entre carreras

manuales y oportunidades de vida mas bien lumpen y, la experiencia de los sabados
por la tarde de "bien vestidos sin un lugar al cual ir", significa la expropiaci6n y

"fetichizaci6n" del consumo y estilo de vida en sf; los mods cubren la brecha entre
el fin de semana infinito y la reanudaci6n del aburrimiento del trabajo sin progre

so dellunes. En la resurrecci6n de una forma arquetipica y "simbolica" (aunque

anacr6nica) del vestido de la clase trabajadora, se reemplaza el enfoque en un en
cuentro de futbol, donde la "ocupaci6n" del futbol "termina"; los skinheads reafir

man, aunque imaginariamente, los valares de una clase, la esencia de un estilo, un

tipo de "fanaticidad" a la que pocos adultos de la clase trabajadora ya no se suscri
ben: ellos "representan" un sentido de territorialidad y localidad que quienes pla

nean y especulan rapidamente destruyen: "declaran" como vivo y bueno un juego
que ha sido comercializado, profesionalizado y vuelto espectaculo. "Los skinheads
«rifan» (rnle), ~ok? Ok,". Pero "ideoI6gicamente, los hombres de hecho expresan,

no la relaci6n real entre ellos y sus condiciones de existencia, sino la manera como

viven la relaci6n entre ellos y esas condiciones, 10 que presupone una relaci6n
"vivida" real e "imaginaria". Por 10 tanto, la ideologfa es... la (sobredeterrninada)

unidad de la relaci6n real y la relaci6n imaginaria... que expresa la relaci6n, una

voluntad ... , una esperanza 0 una nostalgia, mas que describir una realidad"."
Las subculturas de la clase trabajadora son la respuesta a una problemitica que

lajuventud comparte con otros miembros de la clase de la cultura "parental". Aun

que la clase estructura la experiencia del adolescente de aquella problernatica en

modos distintivos. En primer lugar, sinia a los j6venes, en la etapa forrnativa de su

desarrollo, en un medio material y cultural particular, en experiencias y relaciones
distintivas. Estas proveen marcos culturales esenciales a traves de los cuales, la

1SL. Althusscr, For Marx, Allen Lane, Penguin Press, 1969,pp. 233-234.
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problemitica tiene sentido para la juventud. Esta "socializacion" de la juventud

dentro de una identidad y posicion de clase opera particularmente par medio de
dos agencias "informales": la familia y el vecindario. La familia y el vecindario son

las estructuras espedficas que forman, aSI como limitan, el pase temprano de la

juventud a una clase. Por ejemplo, los roles sexuales y las responsabilidades carac
teristicas de una clase se reproducen no s610 a traves dellenguaje y charlas en la

familia, sino a traves de la interacci6n diaria y el ejemplo. Dentro del vecindario,
los patrones de sociabilidad comunitaria se arraigan en parte, gracias a la estructu

ra de interacciones entre chicos de mayor edad y los mas j6venes (Howard Parker,"
subray6 el papcl de la calle "cascarera" -de futbol-, como una manera en que los

chicos de menor edad "aprenden" un tipo distinto de sociabilidad de clase). Dichos

contextos Intimos tambien refieren al joven a un enorme mundo exterior; de tal
modo que dicho mundo se amplia a traves de los amigos y las relaciones que los

distantes, pero crecientemente inminentes mundos laborales 0 de autoridad direc

ta (el casero, los consejeros municipales, la seguridad social, la policia) se apropian.
Estas redes, relaciones, distancias, interacciones, orientaciones formativas que lIe

van a un mundo mas amplio y a sus tipos sociales son delineadas y reproducidas
por el joven. La c1ase, de manera general, tarnbicn estructura las oportunidades de

su vida individual; deterrnina en terminos de probabilidad estadfstica de dase, la

distribucion del "logro" 0 "falla". AIgunas orientaciones cruciales se estabIccen
hacia carreras educativas 0 de trabajo: se producen expectativas notoriamente "rea

listas" de los chicos de clase trabajadora sobre sus oportunidades futuras. Muestra

las forrnas de relacionarse y negociar con la autoridad. Por ejemplo, la distancia
social, la deferencia, la ansiedad y la manera elegante de vestir de los padres en las

reuniones escolares con los maestros, pueden confirmar 0 reforzar la expcricncia

escolar como una parte esencialmente de un mundo ajeno y externo.
Estos son s610algunos de los muchos caminos en los que la juventud se in

serta dentro de la cultura de una clase que tambien sirve para reproducir, dentro

del joven, las problemiticas de esa clase. Sin embargo, aunque estas situaciones de
clase son compartidas en muchos campos, hay algo que permanece privilegiado

acerca de la experiencia generacional especffica de la juventud. Esto se debe fun

damentalmente al hecho de que la juventud se topa con la problematica de su

cultura de clase en diferentes conjuntos de instituciones y experiencias que sus

padres, y cuando la juventud encuentra las mismas estructuras, se las topa en

puntos crucialmente diferentes dentro de su carrera biografica.
Los aspectos de la "especificidad generacional" pueden ser identificados en re

laci6n a las tres principales areas de vida que hemos sefialado con anterioridad:

"'HJ. Parker, op. cit.
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educacion, trabajo y esparcimiento. Entre lasedades de cincoa 16afios, es la edu
cacionlaesferainstitucional que tiene un impactomas sustentado e intenso en las
vidasde losjovenes.Estaes la"principal realidad" que se imponepor laexperiencia,
aunque debemos recordarque no es menos importanteel hecho de que no puede
ser (ficilmente)evitada. Por contraste, losmiembrosmasviejos de la clase se topan
con la educacion en varias formas distanciadas e indirectas: a traves de recordar
ciertas experiencias ("las cosas han cambiado" hoy en dfa), a traves de ocasiones de
mediacion especial (tardes con los padres en la escuela, etcetera); y, a traves de las
interpretaciones que los mismosjovenes dan a sus experiencias escolares.

En el area laboral, la diferencia es quiza menos obvia, tanto jovenes como
adultos por igual, enfrentan disposiciones institucionales, organizaciones y situa
ciones ocupacionales similares. A pesar de esto, hay diferencias cruciales. Losjo
venes enfrentan el problema de elegir y entrar a algun trabajo, de aprender las
culturas laborales formales e informales: la dificultad total de la transicion de la
escuelaal trabajo. Tambicn hemos observadolas estructuras ocupacionales cam
biantes de algunas areas e industrias que pueden dislocar las tradicionalmente
desarrolladas "estructuras familiares de trabajo-carrera": de modo tal, que la tran
sicion se haec mas diffcil. Para los miembros mas viejos de esa clase social, el
trabajose ha convertido en un aspecto relativamente rutinario de la vida, al invo
lucrar estrategias para sobrellevar los problemas que el trabajo representa: meto
dos para "arreglarselas".

En un contexto masamplio,es mas probableque unjoven seamasvulnerable
como consecuencia del creciente desempleo que los trabajadores mas viejos: las
estadfsticas de desempleo de finales de los sesenta, laspersonas que abandonaban
la escuelay que adernas no tenfan ninguna capacitacion, tenfan el doble de posi
bilidades de quedar desocupados al ser mayores. Ademas, es probable que el
desempleoseaexperimentadode manera diferencial en distintasetapasdentro de
una "carrera"ocupacional.

Finalmente, el tiempo de esparcimientodebe ser visto como un aspectosig
nificativo en la vida de cadaclase. Como Marx observaba:

... Por 10 tanto, el trabajadorsolo se siente el mismo fuera del trabajo,y den
tro de su trabajo se siente fuera de sf; se encuentra en casa cuando no esta
trabajandoy cuando trabajano se encuentra en casa. Por 10 que su labor no
es voluntariasino coercitiva: es trabajo forzado. Esto no es, entonces, la satis
faccion de una necesidad, tan solo el medio para satisfacer necesidades exter
nas del propio medic."

17K Marx,The Eamomu and Philosophical Manusaipts 0[1844, Lawrence andWishart, 1964, pp. 110-111.
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En el uso de tiempo libre de la clasetrabajadora, vemos muchos de los resul
tados de la "madrigueracion" (waffenning) de la sociedad de la clase trabajadora
discutidacon anterioridad.EI tiempo libre y la recreacionparecen haber provisto
un espacio mas negociable que la situacion de trabajo sumamente disciplinaday
controlada. La clase trabajadora ha dejado una huella indcleble en muchas areas
del entretenimiento y recreacionde masas.Estasforman una parte importante de
la cultura colectiva y son centralesen la experienciay en la cultura de identidad
de toda clase. Sin embargo, haydiferenciassustanciales en los modos entre adul
tos y j6venes de clase trabajadora que experimentan y consideran respecto al es
parcimiento. Estadiferenciase intensifieden lasdecadas de loscincuenta y sesen
ta, con el crecimiento de "la adolescencia consumista" y la reorganizaci6n del
consumo y del suministro del tiempo libre (comercialy no comercial), a favorde
un rango de bienes y servicios especfficamente disefiados para atraer a la clientcla
juvenil. Laextendidadisponibilidad yalta visibilidad de la Cultura Juvenil estruc
turo la esfera del tiempo libre de manera crucialmente diferente para ella. La
ecuacionde lajuventud mas el consumo y el tiempo libre, cambiarone intensifi
caron algunasantiguasorientacionesde la cultura parental, por ejemplo, hacia el
significado especial y privilegiado del tiempo librey,haciala 'juventud", como un
periodo para"pasarun buen tiempo mientras se pueda": el "ultimo lanzamiento".
Dicho cambio de actitudes dentro de la clase,junto con las presionesde cambiar
y redistribuir los patrones del tiempo libre para el joven desde fuera, sirvio para
subrayar, de hecho, para fetichizar, el significado del tiempo libre en el joven.
Entonces, no solo la juventud encontro tiempo libre en diferentes instituciones
caracterfsticas de sus padres (cafes, discos,clubes de jovenes, "clubespara trasno
char", etcetera);dichas institucionesse presentaron poderosamente a losjovenes
como diferentes a las del pasado, en parte par ser inflexiblemente jovenes,

Aqufempezamosaver como lasfuerzas, al trabajara travesde la clase, aunque
experimentadas de manera diferencial entre las generaciones, pueden haber for
mado la base para generar un punto de vista (un tipo de conciencia) especffico
parasu posicion: una conciencia generacional. Tarnbien podemosver exactamente
por que esta "conciencia", aunque formada por la situacionde clase y las fuerzas
en que esta trabajan, puede, sin embargo,haber tornado la forma de una concien
cia aparentemente separada, y que, de hecho, no guarda relacion; y, capaz de ser
puestacontrasu contextoy contenidode clase. Apesarde que podemosverel como
y porque estetipoespecffico de "conciencia generacional" puede nacer, el problema
no se resuelvealleerla simplementeotra vez desde su existencia (estoes, alreasig
nar a lajuventud una identidady concienciabasadas en la clase de manera simple
y lineal). Esto scria simplemente exagerar en contra de la "conciencia generacio
nal". Nosotros hcrnos sugerido que, a pesar de una "conciencia generacional" to-
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talmente inflada y que sirvi6 involuntariamente para reprimir y oscurecer la di
mensi6n de elase, tenia tambien un "micleoracional" en la propiaexperiencia del
joven de la elase trabajadora en el periodo: la especificidad de los cambios de las
instituciones que en el momenta de la posguerrase encontraban y, por encimade
ello, la manera en que esta esfera recibi6 otra forma debido a los cambiosen el
mercado del esparcimiento. Tambien puede ser localizada en otras experiencias
materiales de lajuventud de elase en dicho periodo. Esprobable que una "concien
ciageneracional" fuerafuerte entre aquellos sectores delajuventud que son ascen
dente y exteriormente m6viles de la elase trabajadora: por ejemplo, el "becario" de
Hoggart. EIcambioocupacional y educacional de esteperiodollev6 a un incremen
to en estos caminos de movilidad limitada. EI camino ascendente, a traves de la
educaci6n, lleva a un enfoqueespecial sobreel sistema escolar y educativo como el
principal mecanismo de movilidad: estaes la"diferencia" entre lospadres que per
manecendonde estaban y los chicos que siguenadelante y cambian de elase. Esto
involucra lavalorizaci6n positiva de laculturadominanteporpartedeljoven, inclu
so donde estaacornpafiada por ladesorientaci6n cultural. Laexperiencia de la iden
tidad propia se basara en la movilidad; espeeffica en cada generaci6n, en vez de la
sobredeterminaci6n del poderde elase. Una de lascosas ql.le apoyan la tomade una
"conciencia generacional" por medio del becario es, precisamente, su aislamiento
cultural: el hechode que su carreraesdiferentede lade lamayoriade suscoetineos.
EIgrupo de pareses, desdeluego, una de lasbases reales y continuas paralasiden-'
tidades colectivas organizadas alrededor delenfoquede "generaci6n". Sinembargo,
un sentido de distinci6ngeneracional puede fluir del aislamiento de un individuo
en el involucramiento tipico de ciertas actividades de grupos de coetineos que,
aunque son espeefficas de lajuventud, son entendidas como formadoras de una
elase de aprendizaje culturalque nacede laculturade c1ase "parental". Estaelase de
aislamiento puede ser el resultado de factores biogr:ificos (por ejemplo, la incapaci
dad paraentrar a un partidode futbol local donde el futbol es laactividad primaria
de un gropo de j6venes; 0 ser miembro de una relativamente "cerrada" y estrecha
situacionfamiliar. Un joven, por las razones que sea, al fallar en salir avante ante
esteaprendizaje culturalde elase, puede ser masvulnerable a laexperiencia sustitu
ta de otro gropo debidoa lamuy visible y demasiado accesible y comercial Cultura
Juvenil, en la que la audiencia como un todo, reemplaza al gropo de coetineosco
mo un "grupode pares" iinico, vasto y simb6lico: "Nuestra Generaci6n".

"La concienciageneracional" tiene entonces sus raices en la experiencia real
de la juventud de la elase trabajadora como un todo, aunque tom6 una forma
particularmenteintensaen lassubculturasde la posguerra elaramentedelimitada,
entre otros factores, por la cdad y la generaci6n. Lajuventud experiment6 y se
sinti6 "diferente"cspccialmcntc cuando dicha diferencia fue inscritaen activida-
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des e intereses en lasque la "edad",principalmente,suministr6 el pasaporte. Esto
no significa necesariamente que se borr6, asi el "sentido de elase". Losskinheads,
por ejemplo, son consciences de su "generaci6n" y de su "clasc". Como Cohen
sugiri6, "la subcultura es... una soluci6n compuesta entre dos necesidades con
tradictorias; la necesidad de crear y de expresar autonomia y diferenciarse de los
padres... y, lanecesidad de mantener... lascosas que los identifican con los padres
que son lasque les dan soporte"." Ahora pasaremos a la formaci6nde estas sub
culturasde la elase trabajadora generacionalmente definidas.

Fuentes del estilo

Lacuesti6ndel estilo,mas bien, del estilogeneracional, es centralen la formaci6n
de estassubculturasjuveniles en la posguerra(el tema es tratadoen extenso en el
ensayo "Estilo" de J. Clarke)." Lo que ahora nos concierne, en primer lugar es
c6mo loselementosde "clase" y "generaci6n" interacnianjuntos en lacreaei6nde
estilos de grupo definidos; y, en segundo lugar, c6mo los materiales disponibles
para el grupo se construyen y apropianen la forma de una respuesta cultural vi
siblementeorganizada.

Lajuventud de la elase trabajadora habita, como sus padres, en un medio
culturaly estructuraldefinido por territorio, objetos,relaciones, practicas sociales
e institucionales. En terminos de parentesco, losentramadosde amistad, la cultu
ra informal del vecindario y las practicas articuladas a su alrededor, es donde los
j6venes se encuentran situadosdentro de y por la cultura "parental". Tarnbien se
topan con la cultura dominante, no en sus formas abstractas, poderosas, remotas
y distantes, sino en formas e institucionesubicadas que median la cultura domi
nante de la subordinada y asi, la traspasan. En este aspecto, para la juventud, la
escuela, el trabajo (desde los trabajos sabatinos) yel tiempo libre son las institu
ciones clave. De importancia casi igual (para los j6venes sobre todo), estan las
instituciones y agencias de control social publico: la escuela tiene dicha funci6n,
perojunto a esta,haycierto mirnerode institucionesque son "fuerternente"coer
citivas, como la policia, y sus variantes "mas suaves": los trabajadores sociales que
se dedicana losj6venes.

Entre la interacci6n de la cultura paterna estableciday las instituciones de
mediaci6n de lacultura dominante,es donde nacen lassubculturas juveniles. Mu
chasformas de adaptacion, negociaci6n y resistencia, hechaspor lacultura"paren-

"I' Cohen. "I', 1;1.. \'. 2(,.
79J. Clarke, "Styk". ,,/,. IiI.
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tal"en su relaci6n con lacultura dominante, son tomadas en prestamoy adaptadas
por eljoven en su encuentro con las institucionesmediadoras de previsi6ny con
trol. AI organizarsu respuestaa estas experiencias, las subculturas juveniles de la
clase trabajadora asumen algunascosas principalmente de la cultura "paterna"es
tablecida: aunque aplican y transforman las situaciones y experiencias caracteristi
casy definidas de su propia condici6n generacional y de vidade grupo. Inclusive
en donde las subculturasjuveniles se han visto marcadas estadfsticamente de ma
nera claray diferente por parte de los adultos y otros miembros del grupo de su
cultura "parental", desarrollando ciertos puntos de vistaque han sido claramente
estructuradospor la cultura paterna. En este punto, podemospensar en una orga
nizaci6nrecurrente alrededorde actividades colectivas ("la inclinaci6n de un gru
po"), 0 hacer enfasis en la "territorialidad" (vistos en los Teddy Boys y en losskin
heads); 0 las concepciones particulares de masculinidad y de dominio masculino
(visto en todas las subculturasjuveniles). La cultura "parental" sirve para definir
estas amplia e hist6ricamente establecidas "preocupaciones centrales". Algunos
temasque son laclave de la "cultura parental"se repitena estenivel,una y otravez
en las subculturas, incluso cuando estan siendo 0 asf10 parecen, "diferentes".

Pero tambienhay"un acuerdo focal" masinmediato, coyuntural,especffico de
la situaci6nde la "juventud"y sus actividades. De maneraamplia, la literaturaso
bre la subcultura de la posguerra habfa rechazado el primer aspecto (10 que es
compartidocon la cultura parental) y sobreenfatizo lo que eradistinto (los"acuer
dos focales" de losgruposjuveniles).Peroestesegundoelemento-el cualesotravez
generacionalmente muy especffico- debe ser tornado seriamente en cualquierexpli
caci6n. Estoconsiste integrarambos,tanto losmateriales disponibles paralosgrupos
en laconstrucci6n de susidentidades subculturales (vestido, rruisica, lenguaje) como
sus contextos (actividades, hazafias, lugares, cafeterias, lugares para bailar, viajes de
dfa, salidas de noche,juegos de futbol, etcetera). Los tratamientos periodisticos, es
pecialmente, poseen una tendenciaa aislar lascosas, a costade su usa, ellosse han
apropiado y transformado lasactividades y espacios que son un "Iugar en movimien
to" para las identidades de grupo y las perspectivas que imprimen un estilo sobre
cosas y objetos. Mientras, que tomar seriamente la significaci6n de objetosy cosas
parauna subcultura, debe ser partede nuestro analisis al desfetichizarlos.

Lasdiferentessubculturasjuveniles han sido identificadas por sus posesiones
y objetos: la corbata de cordones de bota y el cuello aterciopelado que cubria la
chamarra del Ted; el cabellocorto, la chaquetaparker y la patineta scooter del Mod,
los pantalones vaqueros manchados, la suastica y el ornamento en las motos de
los motociclistas; lasbotasy lascabezas rapadas de losskinheads; los trajesChicago
o los vestidos lustrosos del bowieites, etcetera.Yaunque, a pesar de su visibilidad,
lascosassimplemente se apropiaron y usaron no hacen un estilo. La que hace un
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estilo es el procesode estilizaci6n -la vinculaci6n activade objetos con las activi
dades y perspectivas que produce un grupo de identidad organizadoen la forma
y modo de una coherente y distintiva manera de "scr-en-el-mundo", Phil Co
hen/III por ejernplo, ha intentado cambiar el enfasis lejos de las cosasy hacia los
modos,de construcci6n simb6licaa traves del estilo que se genera en las subcul
turas. El identific6 cuatro modos para la generaci6n del estilo subcultural: el
vestido, la miisica, el ritualy el argot.Aunque no queriendo limitara estos cuatro
los "sistemas simb6licos", y sabiendo10 diflcilde aceptar la distinci6n (entre me
nos y mas "plastico") que el haec,nosotros encontramos con mucho este enfasis
preferible,sobre una generaci6nde grupo que asocia estereotipadamente los arti
culo-objeto y los grupos, como es corruin en cl uso periodfstico.

Las subculturas de lasdases trabajadoras no podrfanexistir sin una baseecon6
micareal: el monto de los salarios creci6 en el periodode la "abundancia", pero mas
importante, fueel hechoque losingresos crecieron masrapidamentc paralosadoles
centesque paralosadultos de ladase trabajadora, y mucho de estofue "ingresodis
ponible" (disponible parael ocioy el gastono compulsivo). Peroel ingreso 5610, no
haceun estilo. Las subculturas no podrfanexistirespecfficamente, sin el crecimiento
de un mercadodel consumidor engranadocon lajuventud. Las nuevas industrias
juveniles proporcionaron el material crudo, los bienes: pero elias no hicieron el
estilo,y cuando elias 10 intentaron, fallaronal querer praducir autenticos 0 soste
nidos "estilos", en el sentido mas profundo de la palabra. Los objetosestaban allf,
disponibles, y fueron usados por losgruposen laconstrucci6nde estilos distintivos.
Pero esto no signific6 simplemente escogerlos, sino construirlos activamente en
una selecci6n especffica de cosas y bienes dentro del estilo. Yesto frecuentemente
implic6(como 10 intentamosmostraren algunasde lasselecciones de nuestra sec
ci6n "etnografica")" subvertiry transformar esasmismascosas, su significado y uso,
dandoles otros significados y usos. Todos los artfculos tienen un usosocial, asi como
un significado cultural. Nosotross610 tenemos que mirar el idiomade esosartfculos
anunciados -donde, como observa Barthes-, no hay ninguna otra cosa tan simple
como un "sueter": hays6lo un "sueterpara los paseos otoiiales en el bosque" 0 un
sueterpara"relajarse en casa losdomingos", 0 un sueterpara"usocasual", y asi suce
sivamente." Losartfculos son, tambien, sefiales culturales. Ellosyahan sidoimplica
dos por la culturadominante, con significados, asociaciones, connotaciones sociales.
Muchos de estos significados son vistos de manera fijay "natural". Pero esto es
s6loporque laculturadominante lostiene totalmentedestinadosa su uso,de forma

"'I' Cohen, op. cit.
"Vease Stuart Hall y Tony Jefferson (eds.), op. tit., PI'. 80-173.
1l2R. Barthes, "Rhetoric of the Image", Working Papers in Cultural Studies, nurn. 1 (primavcra), eees,

University of Birmingham, 1971.
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tal,que los significados que se lesatribuyevienen a aparecer como cl iinico signifi
cado que ellos pueden expresar. Sin embargo, en los sistemas culturales no hay de
hecho, ningun significado "natural" como tal; los objetos y articulos no significan
s610 una cosa. Ellos "significan" unicamente porque han sido arreglados de acuerdo
con el uso social, y dentro de losc6digosculturales de significado que lesasigna una
representaci6n. EI sombrero deljugador de bolos,el trajea rayas y cIparaguas roda
do no hacen, ellos mismos, el significado de "sobriedad", de "respctabilidad", de
hornbre-burgues-trabajador, Pero tan poderosoes el c6digo social que rodea estos
artfculos, que serfadificilpara un muchacho de clase obreravolverse al trabajoves
tido asi,sin, mostrar su ambiciosa aspiraci6n a una imagen"burguesa"0 pareciendo
claramente que esta orinando fuera de lugar. Este trivial ejemplo muestra que es
posible expropiar, tanto como apropiarse, los significados sociales que parecen "na
turalmente" tener los articulos: 0, combinandolos con alguna otra cosa (el traje a
rayas con calcetines rojos brillantes 0 con zapatos blancosde correr, por ejemplo),
paracambiar0 torcer su significado. Porque sedan los significados que los articulos
expresan socialmente-Marx lIam6articulos "hieroglyphs social"- y su significado
tambien puede alterarse 0 reconstruirse socialmente. AI interior del hogar de clase
trabajadora, como 10 describieronRoberts" 0 Hoggan," se representauno de dichas
"reconstrucciones" por medio de lasque se imprimen nuevossignificados asociacio
nes y valores a lascosas, que los expropiandel mundo del que vienen y los relocali
zan dentro de la cultura de la claseobrera.

Losj6venes de la clasetrabajadora necesitaron dinero paragastaren los bienes,
objetos y aetividades expresivos -el mercadode consumo de la posguerra tenia una
infraestructura econ6mica clara. Pero ni eI dinero ni el mercado pudieron dictar
totalmente que grupos usaranesascosasy sus significados. Esta resignificaci6n fue
lograda por muchos medios diferentes. Una manera fue torcer los significados ya
"dados", por la combinaci6n de cosas que se toman prestadas de un sistema de
significaci6n dentro de un c6digo diferente, generado por la propia subcultura, y
pensado a travesdel uso subcultural. Otra forma era modificar, por adici6n, cosas
que se habfan producido 0 habfan sido usadas por un grupo social diferente (por
ejemplo, lasmodificaciones del teddy boy al vestidoeduardiano,discutidaspor Tony
jefferson)." Otro camino mas, era intensificar, exagerar 0 aislarun significando ya
dado y as!cambiarlo (Ia"fetichizaci6n" del consumo y apariencia por los mods, dis
cutido por Dick Hebdige; 0 el alargamiento de los zapatos puntiagudos de estilo
italiano; 0, la actual "masificaci6n" de formas de cufiaque se han pedido prestadas

"'R. Roberts, op. cit.
"'R. Hoggart, op. (it.
"'T.Jefferson, "Cultural responses of the Teds. The defence of space and status", en Stuart Hall y

Tony Jefferson (cds.), 01'. cit., pp. XI-X!>,
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de los anos cuarenta). Todavia hubo otra manera, que fue combinar formas de
acuerdo a un lenguaje 0 c6digo "secrete", donde 5610 los miembros del grupo po
seian la clave (por ejemplo,eIargot de muchos grupos subculturalesy anticonven
cionales; 0 eI"rasta", idioma de los negros "rudies"). Estos son s610 algunas de las
muchas formasque lassubculturas usaron los materiales y articulos del "mercado
juvenil" paraconstruir estilossignificantes y apariencias para ellos mismos.

Pero 10 mas importante fueron los aspectosde la vida del grupo que sc apro
piaron objetos y cosas destinados a reflejar, expresar y hacer resonancia, Es este
efecto recfproco,entre las cosas que un grupo usa y las perspectivasy actividades
que estructuran y definen su uso, 10 que genera el principio de creaci6n estilistica
en una subcultura. Esto involucra a los miembros de un grupo en la apropiaci6n
de objetos particulares que son, 0 pueden ser hechos "homologos" con sus pre
ocupacionesfocales, actividades, cstructura del grupo y autoimagen colcctiva-ob
jetos en los que ellos pueden ver los valores centralcs que sostuvieron y refleja
ron- (esto se discute mas ampliamente en eI texto de "Estilo")." La adopci6n de
botas, pantalones vaqueros cortos y pelo afeitado por parte de los skinheads, fue
"significance" en terrninos de la subcultura, 5610 porque estas manifestaciones ex
temas resonaron y se articularon con las concepciones skinhead de masculinidad,
"dureza" y "clase obrera". Esto signific6 la superaci6n, negociaci6n e incluso, la
transformaci6n de una manera positiva, de muchos de los significados negativos
que, en el c6digo cultural dominante, at6 a estas cosas: eI "corte de pelo de pri
si6n" (prison-crop), la imagen de la cabeza afeitada, la imagen de obrero, la as! lla
mada "imagen de gorra de tela anticuada" (outdated doth-cap image), y as!sucesiva
mente. EI nuevo significado surge porque los "pedacitos"que habfansido pedidos
prestados 0 reavivados sejuntaron dentro de un nuevo y distintivo ensamble es
tilistico. Pero tarnbienporque los objetos simb6licos -el vestido, la apariencia, eI
lenguaje, las ocasiones rituales, los estilos de interacci6n, la musica- fueron he
chos para formar una unidad con las relacionesdel grupo, su situaci6n, sus expe
riencias: la cristalizaci6n en una forma expresiva que entonces define la identidad
publica del grupo. Los aspectos simb61icos no pueden ser separados de la cstruc
tura, experiencias, actividades y perspectivade los grupos como formaciones so
ciales. EI estilo subcultural esta basado en la infraestructura de las rclaciones de
grupo, sus actividades y contextos.

Este registro de identidad del grupo, su situacion y trayectoria en un estilo vi
sible protege al grupo tambien de un enfoque laxo, a otro, donde es una entidad

OJ. Clarke, "Style", "I'. cit. Pero vease tarnbien, para la formulacion original del importante con
cepto "homologia" J [' E. Willis, Pop Musk andYouth Groups. Sin publicar, Ph. D., cees, University of
Birmingham, 1972. U IlJ version corta de este estudio se publico brevemente y de una manera revisada
como Profane Culture. Itolltkdge and Keagan Paul, 1976.
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finnemente limitada: mantiene diferenciado al grupo de otros grupos similares 0
disfmiles. De hecho,comootrostiposde construcci6n cultural, cl usosimb6lico de
cosas vigorizadas y expresadas en una coherencia interiorera, al mismo momento,
un tipode oposici6n implfcita a (dondeno era una contradicci6n activa yconscien
te de) otrosgruposcontralosque su identidad fue definida. Esteproceso lIev6, en
nuestroperiodo, a lavisibilidad distintiva de esosgruposque presionaron la "solu
ci6n subcultural" a sus limites a 10 largode este caminoestilfstico. Esto tambien
tenfa consecuencias negativas profundas para etiquetar, estereotipar y estigmatizar,
a su vez, a esosgrupospor los guardianes de la sociedad, losempresarios morales,
los tomadores publicos de decisiones y el control social de laculturaen general.

Es importante enfatizar de nuevo que las subculturas son solamente una de
lasmuchas y diferentes repuestas que eljoven puede hacera lassituaciones en las
que ellosse encuentran.Adernas de indicarel rango y variaci6n en las opciones
abiertas a lajuventud, nosotros podrfamos agregar un esquema provisional que
ayude a clarificar la distinci6n que nosotros estamosdibujando entre la posici6n
de lajuventud y las opciones culturalesa traves de las cuales, sus contestaciones
particulares son organizadas.

Nosotros podemos distinguir, ampliamente, entre tres aspectos: estructuras,
culturas ybiografias. Porestruciuras nosotrosqueremosentender eljuego socialmen
te organizado de lasposiciones y experiencias de clase, respecto a lasinstituciones
y estructuras mayores. Estas posiciones generan un juego de relaciones y expe
riencias comunes que desde las acciones significantes -individualesy colectivas
se construyen. Las culturas son el rango socialmente organizado y modeladoque
responde a estas basicas condiciones materiales y sociales. Aunque la forma de las
culturas, para cadagrupo, son un juego de tradiciones y lineas de acci6n que he
redaron del pasado, siempredeben construirsecolectivamente de nuevo, en cada
generaci6n. Finalmente, lasbiogrqfias son las"carreras" de los individuos particu
lares a traves de estas estructuras y culturas -los significados por los cuales las
identidades individuales y las historias de vida se construyen fuera de las expe
riencias colectivas. Las biograffas reconocen el elemento de individuaci6n en los
caminos que lasvidas individuales toman a traves de lasestructuras de colectivi
dad y de cultura, pero ellos no deben concebirse totalmentecomo individuales 0
f1otando libremente. Las biograffas cortan caminosen y a traves de los espacios
determinados por lasestructuras y culturas en lasque se localizan los individuos.
Aunque nosotros no hemos sido capaces, aqui, de tratar totalmente y de manera
adecuada el nivel de la biograffa, insistimos en que lasbiograffas s610 tienen sen
tido en terminos de las estructurasy culturas a traves de lasconstrucciones indi
viduales de el 0 ella.

Sociologfa historico-comparativa
de la juventud: el caso de Europa*

LEOPOLD ROSENMAYR

En afios recientes, paramuchos investigadores de lasociologfa de
lajuventud, se havuelto obvioque cstadebe ser interpretadaen
un contextohist6rico. Un brevesondeo de algunos de los resul
tados mas importantes sc prcscnta aqui, de manera limitada y
como primer paso a la historia europea. 'Iendria que comple
mentarse en particular con estudiosde la historiaestadounidcn
se y tambien con la historiade lajuventud en otros continentes
y culturas.

Lahistoria social de lajuventud en Europa muestra que con
el desarrollo de una nobleza urbana y una burguesfa rica en las
ciudades-Estado griegas, alrededor del afio 500a.c., se form6 una
base importante de mayor libertad intclectual y polftica para los
hombresj6venes. Paideia, la educaci6n de losj6venes, producfa
ciudadanos capaces de presentar sus opiniones con argumentos
ret6ricos y logicos, Las actitudes familiares arcaicas fueron trans
fonnadas a traves de la "sofisticaci6n" urbana (educaci6n sofista)
en losestratos mas altos de la sociedad. LaPaideia se convirti6 en
un sin6nimode laculturamisma. EI ideal del atletajoven apoyaba
aun mas losvalores de los fuertes y sanos, losj6venes. Una insti
tuci6n general -la ephebia- proporcionaba una organizaci6n para
losj6venesI masalia de otras reuniones informales.

"Tornado de International Sociological Association (ISA), Leopold Roscnrnayry
Klaus Allerbeck, Current Sociology, "Youth and Society", vol.27,mims.2)3,Association
Internationale de Sociologie/l.a Sociologie Conternporaine, Departmentof Sociology,
Warwick University, California, EUA, Sage Publication, 1979, pp. 46-58.

,!uxend in inher Zeit (Y<>uth and itstime), Hamburgo, 1966, p. 50.
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EI establecimiento de un periodo definido de lajuventud se volvi6 necesario
como una fase en lacual se transmitianel conocimiento y lascapacidades que iban
mas allade 10 requerido parala simple reproducci6n de la sociedad. Laformaci6n
sistematica de una elitejoven era funcional para una sociedad en expansi6n poll
ticay econ6mica. Lacultura de ciudad-Estadogriega (lapaidea de laspolis) fue la
primera en proveer tal base.

EI homoerotismo era de gran importancia para la cultura joven de la Grecia
antigua. Posiblemente se deriv6 de la carnaraderia militar en tiempos de guerra.
EI club de hombres que controlaban cultural y polfticamente una ciudad conti
nu6 esta tradici6n. Laelite dirigente de la ciudad-Estadoen la epocade S6crates,
todaviaerda que un ejercito formado par "parejas de amantes que se inspiraban
mutuamente al heroismo y al sacrificio", serian invencibles. Un amor tal, ho
moer6tico y apasionado que, en general, terminaba en sexoaunque no se deriva
ba de el, producirfaun deseo por la perfeccion.'

En la ciudad-Estado de Atenas, la ephebia, la principal instituci6n educativa
para los hombresj6venes, originalmente era un sistemade educaci6npatri6ticay
militar para losj6venes ciudadanossoldados. Sin embargo,cuando Atenas perdi6
su independenciadespuesde la conquista de AlejandroMagno, la ephebia se con
virti6 en un club de debate donde se introducia a una rninoria de j6venes ricos a
lavida elegante.

EI sistemaque gobernabaa la sociedady lasdemandasde poder de una clase
dirigente estaban vinculadas a un cambio en el sistema de valores y esto tiene
efectos importantes en las instituciones educativas para losj6venes. Las maneras
de reclutamiento parael sistemade defensa y la socializaci6n que requerfaadhe
si6n al sistema,se crean de acuerdo con las intenciones de los grupos dirigentes;
y los valoressociales que prevalecen, se yen reflejados en las normas que gufan a
las instituciones educativas. La filosofia tambien se convirti6 en un instrumento
para definir los objetivosy procesoseducativos.

A. Bork' arguye de modo adecuado que la teoria de Arist6teles acerca de la
necesidad de educar a lajuventud escibasadaen su noci6n sobre la memoria, que
guarda los resultadosdel aprendizaje y proporciona una fuerza canalizadora de los
deseos e impulsos del ser humano. Dichos impulsos deben ser domesticados y
cultivados con d finde fomentarel desarrollo politicoy culturalde lasociedad y del
estado. Puesto que los j6venes no poseen una memoria altamente desarrollada,
requieren, por consiguiente,de guia externa.

'H.I. Marron, Eeducation dans /'antiquite (Education in the antiquity), Paris, 1948;Aleman: Geslhilhte det
Erziehung im klassischen Altertum, Freiburg/Munich, 1957.

'A. Bark, DerJunge Grieche (The young Greek), Ziirich, 1959;enlarged edition: Ziirich, 1961.
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Si no llegan a laalturade los estandaresesperados,son criticados. De acuerdo
con Arist6fanes, un conternporaneode S6crates, los hombres j6venes andaban en
el mercado y en los banos donde entablaban conversaciones ociosas -rnientras
que laspalaistras (areas de entrenamiento) se encontraban vacias, los banos se en
contrabanllenos;en lascortes losj6venes discutiancasossin sentido; se perrnitian
comer y heber en exceso, hacer el amar y jugar; en lascomidas tomaban alimen
tos en las naricesde los viejos; no intentaban fartalecerse y, por consiguiente su
condici6n ffsica era mala,mostrando un pecho debil, un rostro palidoy hombros
estrechos... pero tenian una "Ienguagrande" y una "boca escandalosa".

En el periodo posclisico del helenismo y en la cuspide de poder del Imperio
romano en el Mcditerraneo, se desarrollaron ideas muy distintas de lasdoctrinas
filos6ficas y educativas de las ciudades-Estado clasicas. De acucrdo con las ensc
fianzas judco-cristianas,se suponfaque la humanidad como un todo sc rcjuvene
ciera de acuerdo con doctrinas religiosas, llcvandose a cabo en "comunidades de
salvaci6n" ecol6gicamente independientes constituidas por la Iglesia transnacio
nal y transcultural.' Entre los desarrollos polfticos y econ6micos del hclenismo,
los estratosmedios e inferioresde la sociedadganaron importancia. No tcnian un
particular interes en la educaci6n y autoeducaci6n larga y complcja de la aristo
craciadel modelo clasico griego,pero eran atraidospor la idea religiosa (en gene
ral) de lasalvaci6n que proporcionabala autorrcnovacion a travcsde revc1aciones
y practicas de culto accesiblcs para todos los estratos sociales.

Losinicios de la religi6n cristiana en la ultimafase de laantigucdad no desarro
ll6 una teoria especial de lajuventud 0 criterios espedficos y elaborados para su
educaci6n. Lacristiandadestaba interesadaen eI rejuvenecimientode la sociedad
como un todo y de la humanidad en un sentido moral y espiritual, en lugar de la
preparaci6n de losjovcnes para la vida en este mundo. Peseal dramatico cnfasis
cristianoen el rejuvenecimientoespiritual de la mente, el autocontrol y la mcjora
de lasactitudessociales y las relaciones hombre-hombre, la fe cristianano gener6
una teorfa sobre la juventud. Cualquiera era considcrado "jovcn" si -indepen
dientemente de su edad biol6gica 0 social- estabapreparado para abrirsc al Dios
hist6ricamentetodopoderoso,quien dana inicio a la nuevaera y que permitfa que
los fides se rejuvenecieran a sf mismos en el.

EI concepto del hombre joven en la historia de los romanos es fundamcn
talmente distinto del concepto griego. La civilizaci6n clasica griegade la ciudad
Estado (con la excepci6n de Esparta) era una socicdadorientada hacia lacultura:
educaci6n, teatro, ret6rica, olimpiadas. Lacivilizaci6nromana estabaconstruida

. . 'L. Rosenmayr (cd.), Die mensch/icllen Lebnsoltcr -Kontinuitat und Krisen (Human liff-cycle phases -ron
t!nutty andcrISIS), cap. 5. p. 174, cap. 2, p. 50, Munich, 1978.
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en la familia, e! clan y un concepto de organizacion y de poder polftico. Aun en
los estratos mas e!evados de la sociedad romana, un nino no era criado por es
clavas sino por la madre mismay asfdesarrollaba lazosemocionales irrernplaza
bles de su nifiez temprana en ade!ante. En los estratos sociales altos, e! padre
tambien representabaa los ancestros familiares y era entonces un simbolo de la
continuidad de! poder en la sociedady e! Estado. Las relaciones entre nifios y
jovenes en la cultura romana eran mucho mas asimetricas y no igualitarias que
en las amistades eroticasde la cultura de ciudad-Estado griega. EI concepto de
auctoritas, deber y obligacion, dominaba a la sociedad romana. Los mentores
politicoselegidospor e! padre para sus hijos se ganarone!derecho de ser respe
tados. EI amor hacia los mayores y e! gobierno lIevado a cabo por estos, tenfan
un pape!mucho mas importante en la antigua Roma que en la Grecia clisica 0
en la cultura helenica.

En la epocade lasfraternidades politicas de! Imperio romano,e! collegia iuve
num, obtuvo mayor importancia. Juga un pape! importante a nive! comunitario
donde sehizo enfasis en laconciencia nacional propia. El collegia iuvenun continuo
existiendo en algunas partesde las provincias romanas hasta la Edad Media.' En
resumen, se puede decirque 10 siguiente determine e! patronde lajuventud en la
sociedad romana:

a) la principal importancia de la instituci6n familiar basada en principios de
culto;

b) laveneraci6n de la madurezy lavejezcomo resultado de laaltavaloracion
de la experiencia military politica, asicomo de la fama adquirida;

c) la tendenciahacia una organizacion estrictay corporativa de lacomunidad,
apoyada por e!collegia iuvenum.

Si comparamos a lajuventud en la antigiiedad, y los tipos de instituciones y
patrones de comportamiento que existieron para este grupo de coetaneos, con la
juventud de la Edad Media, es posible que la diferencia mas asombrosa sea que
s610 conocemos acerca de lajuventud de clase altade la antigiiedad. Losesclavos
fueron enviados a laescue!a en Roma,y se leseduce en relacion con sus servicios
futuros, pero esto no era suficiente para constituir un estatus total de juventud
para los esclavos.

En tanto que en la antigiiedad se nos confrontacultural y polfticamente tan
s610 con un estratosocial de lajuventud (esdecir, losjovenesque se encontraban

'H. Feilzer, ]ungen in der mitte1alterli[hen Stiindegesells[haft. Ein Beitrag zum Problem der Cenerationen
(Youth in the medieval torporatiue state andsodety. A contribution to the generation problem), ponencia, Viena,
1971, p. 150.
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en la cima de la piramide social), la situacion de la juventud en la Edad Media
europease muestracomo una estructuramas compleja. Nos ensefialadiferencia
cionsocial de lasformaciones clasistas. En laEdad Mediase nos confrontacon un
retrato europeo de lajuventud, e!cual,en los siglos posteriores (incluyendo has
ta e! periodo de industrializacion), reve!a varios perfilesclaramente contrastantes
que representane! reconocimiento de diversos tipos sociales dejuventud. Enton
ces, es necesario estudiar formas ampliamente distintas y segregadas de "repro
duccion social" y transicion a laadultez.

EI prospero crecimiento de los pueblos europeos en la Edad Media, en es
pecial en los siglos XIIy XIII puedeverse como la epoca decisiva parae! desarro
llo de un concepto, de 10 que, en cierto modo, es la juventud "moderna", EI
augede sistemas econornicos complejos con requerimientoseducativos mas cla
borados, signified que la fase de la vida entre la nifiez y la adultezdebfaprolon
garse. La edad de madurez "aumento" a partir de que las sociedades burguesas
urbanas de los pueblos medievalcs, necesitaron mas educacion y entrenamiento
insitu paraque losj6venesdesarrollaran sus oficios y cl comercio.Las fluctuacio
nes demograficas y economicas debidoa guerrasy plagas crearonla necesidad de
capacidades de adaptacion, Masy masjovenesseconvirtieronen e!producto de las
"sociedades economicas progresistas".'

Si observamos los estratosmediosy altos de la sociedad medieval, podemos
notar tres instituciones que tuvieronuna influenciaparticularen cl desarrollode
adolescentes y adultosjovenes:

a) e! sistemade caballeros y escuderos;
b) la corporacion universitaria con su relacion caracterfstica entre maestrosy

alumnos;
c) los gremios.

Estas tres instituciones teniansus declaraciones simbolicas de la madurez: ar
mara alguiencaballero, lagraduacion y e!fin de lacondicionde aprendiz. Adernas,
las fraternidades, asociaciones de hombres jovenes solteros, tenian un pape! im
portanteen esaepoca. LaAsociacion de Hombres jovenes teniacuatrofunciones:
militar-polftica, sociocultural, moraly re!igiosa/de culto. Puede ser una sorpresa
que incluso los adultos, en e! caso de una vida amorosa inmoral fuera de! matri
monio, estuvieran sujetos a inspecciones y sanciones por partede estas asociacio
nes de hombres j6venes. Tambien encontramos rastros de estas funciones de la

"WE. Muhhn.uin. "Kindhcit und Junged in traditionalen und progressiven Gesellschaften", en
lunged in dcr end/sr/HI!i ("Childhood and adolescent in traditional and progressive societies", en Youth
in society), MIIII;ch. 1<J75, p. BO.
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juventud en el folclor.' Lasposiciones de liderazgo en lasasociaciones de hombres
j6venes no s610 eran ocupadas por adultossino tambien por coetaneos,

Puede existir una conexi6n con el collegia iuvenum romano, pero ciertamente
tarnbien habia inftuencias gerrnanicas en operacion," La movilidad local a finales de
la Edad Media fue institucionalizada para losj6venesartesanos durante sus "afios
de trabajador competente";esto, sin embargo, no result6 en una movilidad social
general de lajuventud como grupo dentro de lasociedad. EIprop6sito de lamovi
lidad residencial para tales j6venes fue el aumentode su experiencia artesanal. La
orientaci6n estricta hacia elorden social existente queseobservaba en laadolescencia
feudal, tambien erauna realidad paralosj6venesartesanos. S610 unascuantas asocia
ciones de trabajadores competentes obtuvieron cierto grado de independencia.

Ladefinici6n clara de una fase de la educaci6n formal trajo consigo un aleja
mientode losj6venesde sus familias. Secaraeteriz6 por una separaci6n espacial de
nifios y padres," Aunen lasfamilias de lanobleza, silosnifios 0 adolescentes no eran
enviados a escuelas-monasterio -contrario al modeloromano- eran, en la mayorfa
de las ocasiones, educados por tutores 0 maestros particulares en otros hogares.
Inclusive aquellos que amabana sus hijos, no loseducaban ellosmismos.

La tendencia hacia la independencia entre losj6venes educadosen la Edad
Media aument6 gracias a la universidad, debido a que losestudiantesconstituian
un frente corporativo y jerarquico estricto contra el mundo exterior. Su estatus
privilegiado se hacia obvio por su ropay modo de vestir. Aun cuando se les pro
hibfaportar armas, su traje obligatorio se convirti6en una bata con cintur6n y
capuchay en la mayorfa de las ocasiones portabanpalos. Esto les proporcionaba
una apariencia distintiva que los diferenciaba de la sociedad burguesay tambien
de otros grupos de hombres j6venes. Sus lugares favoritos para discutir con los
ciudadanos y otrosj6venes eran lospubs y lascalles. Los estudiantes fastidiaban a
los habitantes de los pueblosy secuestraban a sus mujeresen los bailes. Se repor
ta la existencia de peleas cruentas y rifias hastael sigloXVI.

La movilidad residencial de los estudiantes (hombres) medievales, como es
tudiosos andantes, aument6 su independencia y fue, usualmente, glorificada en
lascanciones sobre los "errantes",Laschicas se quedaban en casa0 eran enviadas
s610 con vecinos 0 parientes. Lajuventud masculina de la Edad Media que no
asisti6 a una universidad para su "periodo de aprendizaje", era enviada a otros
hogares de estatussocial similar, fortaleciendo asi los lazos entre diferentesfami
liasy, por consiguiente, el orden social. Lasocializaci6n se lograba a traves de la

7M. Rassern, "Entdeckungund Formicrungderjungen in der Neuzeit",enJugend in der GessellschaJt
(Discovery and formation of youth in modern age,en Youth in society), Munich, 1975, p. 104.

'0. Hofler, Kultischrn Ccbriiud/l' dcr <:m'liInm (Cultural habits ofGermankpeople), Frankfurt, 1934.
'Ph. Aries, I;enfant et I" pic}lIlIili,t/c ,I,",s /"II/rim rr:~ime, Paris, 1960.
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participaci6nenel papel de sirviente en lavidaadulta. Parael siglo xv,sin embar
go,[a escuela obtuvo una enorme popularidad como instituci6npara la socializa
ci6n de lajuventud de c1ase media urbana del genero masculino. A partir de los
siglos XVI y XVII, el principio de enviar a los nifios a otros hogares durante el pe
riodoeducativo fuecuestionado. Con frecuencia, losnifios regresaban al hogarde
los padres par completo 0 este retorno tenia lugar a una edad mas temprana. El
pietismo, asi como la literatura "sentimental" del siglo XVII prepar6 el camino
para una nuevaconsideraci6n de los nifios y adolcscentes, casi un siglo antes de
la difusi6nde lasteorias deJJ. Rousseau.

Los textos moralistas pedag6gicos a finales de la Edad Media, puntualizaron
el deber de lospadresde elegirpersonalmente la escuclay al maestro. Se solicit6
a los ayuntamientos construir mas escuelas para que los nifios y la gente joven
pudieran asistir ccrca de sus casas. Esta nueva e individualizada relaci6n con la
escuela deriv6en la relaci6n personalizada con los padres, un procesode indivi
dualizaci6n que influenciaba al otro.

EI factor decisivo fue el surgimientode una nuevaimagende hombre que al
mismo tiempo se volvi6 rcconociblc en nuevas actitudcssocialcs hacia los nifios
y los j6venes. A la cabcza de este desarrollo no estaba la nobleza sino las clases
medias urbanas. La escolarizaci6n, la neccsidad de f1exibilidad psicol6gica y lin
guistica y, por ende de autonomfa, igualmente necesaria en losmodernosmodelos
de representaci6n politica, originaron en la c1ase media urbana ascendente, la
aparici6n deljoven "rnoderno" por primeravez.

El nacimiento del Estado moderno en el sigloXVI ya habia traido cambios
fundamentales para el estatus de lajuventud. Condujo al desarrollo de cscuelas
principescas y academias caballerescas responsables de entrenar a los funcionarios
gubernamentales. Losegresados de estosestablecimientos educativos constituye
ron "generaciones" con influenciaadministrativa y polftica, En conjunto con la
elegancia ceremonial de la epoca, este sistemaproporcionaba una buena parte de
labaseparalassubculturas de adultosj6venes.El modo de vidagallardo 0 clegan
te, se convirti6en el idealde lajuventud de c1ase alta e influy6en la vida de los
miembrosj6venes de la c1ase burguesa.

Hubo nuevos impulsosy cambios importantes en las condiciones de laju
ventud con la Ilustraci6n y el posterior periododel Romanticismo en Europa. El
hombrejoven en los textosde literaturay filosofia se convirti6en una figura cua
si-divina, mcdiandolasalvaci6n parael mundo. Losj6venes,que racionalyemo
cionalmente se aventuraban a transgredirlas convenciones y los sistemas norma
tivos anticuados -muchos de los cuales se originaron a partir de la burguesia 0
incluso las clascs b~uas- entraron con fuerza a los camposde la ciencia, filosofia,

historiay pOL'sb.
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Lajuventud fur con frecuencia el sujeto y'el objeto de una exaltaci6n tipo
heroica. Rousseau en su Emile habiacreado labasede una filosofia educativa para
losj6venesa traves de la exigencia de una extension en el periodoeducativo (de
nominado"moratoria" en el siglo xx) con el finde que la"cultura", que Rousseau
consideraba como una fuerza libertadora, pudieraser transmitida por completo.
AI mirar en retrospectiva el papel de servidumbre de nifios y j6venes que no se
distingufa del estilode los adultos, ni siquiera en su apariencia externa, podemos
comprender las imponentes exigencias de Rousseau por un "periodo de indul
gencia paralosj6venes", estasiiplica por una "fase sin mascara", un periodode la
vidadonde eIEstadode "no ser todavfa adulto"se prolongaba paradar al hombre
laoportunidadde convertirse en "sfmismo".

La "emancipacion social y moralde lajuventud"fueseguida por 10 que Rosen
mayrlIam6 su "dramatizacion ernocional"." Laimagen delhombrejoven sensible,
una fuente de renovaci6n, quien inicialmente era considerado un individuo, era
comprendida primeroen soledad 0 en lacornpafifa de un amigo 0 cfrculo de ami
gosy luegopor laasociaci6n nacional y, consecuentemente, por laasociaci6n social
dej6venes revolucionarios y paramilitares, la "corporaci6n". La"pasion violenta"
(E.M. Arndt)despertada por las guerras de liberaci6n antinapole6nicas y formula
daen el Manifiesto deWartburg de 1817, fue canalizada mastardeen las asociacio
nes estudiantiles. Laidea original de la corporaci6n que en la Edad Media habfa
acogido a estudiantes y profesores como una unidadsocial-inclusoen 1848, pro
fesores y estudiantes luchaban juntos paraobtenerlibertades constitucionales- fue
despues confinada solamente alcuerpoestudiantil. En tantoque lafilosofia educa
tivade Rousseau y sus sucesores en el siglo XIX proporciono un estfrnulo bisico
para la constituci6n de la "juventud" como un grupo aparte en la sociedad, laju
ventud obtuvo reconocimiento general por el papel que desempefi6 en los movi
mientos de liberacion nacional, constitucionalismo polftico y en la lucha por la
Iibertad de prensay por la libreexpresi6n de laopinion, Sinembargo, ningunade
las revoluciones en 1830 y en 1848 fueron revueltas dejovenes.

Las iiltimas decadas del sigloXIXvieron la introducci6n mas general de la
escolarizaci6n para las masas de la poblaci6n en Europay en Estados Unidos, y
la abolici6n 0 reducci6n del trabajo infantil. Finalmente, fue la escolarizaci6n
masiva la que cre6 el problemadel adolescente en granmedida, pues suscit6 una
situaci6n por completonueva." Losj6venesque salian de la escuela a la edad de

. lO~Hauptgebiete der Jugends?ziogie", en R. Koning (ed.), Handbuch der empirischen SozialfOrschung
(Main ISsues ofyouth socIOlogy), Cahiers[eunesse Education Popularie, Bibliothequcs Publiques, Brusclas, vol.
14, afio 4, 1970, pp. 323-330.

"I·R. Gillis, Youth andhistory, tradition andchange in European age relation 1770-presente NuevaYork,
1974. '
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10 0 12 afios eran formados y preparados en un modo distinto de los nifios que
se quedaban con su propia0 con otra familia para recibirentrenamiento domes
tico 0 en un oficio, como habiasidoeIcaso durante siglos.

En lacimadel capitalismo hacia finales del sigloXIX se formarondos nuevos
grupos de edades: primero, como producto de la nueva polftica social de los go
biernos-principalmentecon la iniciativa de Bismarck en EuropaCentral- Iafase
de trabajo estaba Iimitada, entonces se cre6 una nueva categorfa: eI pensionado.
Segundo, como respuesta a los requerimientos de las nuevas formas de produc
cion y organizaci6n social, la extension de laescuela primaria se convirtioen algo
necesario, al igual que un sistema educativo diferenciado con tipos generales de
instrucci6n secundaria que se abrfa para recibir lascantidades de nifios que iban
en aumento.Este desarrollo trajo consigo eI segundo tipo nuevo: la categorfa de
edaddel "adolescente". Laescolaridad obligatoria general que fue impuesta de ma
nera gradual durante la ultima tercera parte del siglo XIX -usualmente en contra
de lavoluntady de la resistencia de lasc1ases mas pobresque perdieroneI ingre
so del trabajo infantil cuandosus hijos empezaron a ir a laescuela-, introdujeron
una coyuntura oficial dentro de la nifiez, Esto marc6 eI inicio del proceso de
aprendizaje que se consideraba como una necesidad para hacer frente a la vida
propia. Laescuela "moderna" dio formaa la nueva imagen del adolcscente pero,
al mismo tiempo, Iepermiti6disentirde ella.

Las escuelas secundarias junto con susprofesores, proporcionaron el entorno
(no familiar) que nutri6 gradualmente un movimiento de Iiberaci6n juvenil ba
sado en la Lebenphilosophie (filosofia de vida) y una ideologfa de la cultura joven
que se volvi6 de importancia decisiva para el movimientode juventud a inicios
del siglo xx.

Como hemosvisto,no fue sinohasta finales del sigloXIXe inicios del XXque
laadolescencia se desarrollo y, como resultado de estecambio, fue aceptada como
una fase y grupo especial. Fue interpretada como un periodode transicion entre
la nifiez y la adultez, etapaaun vagamente definida. Lanifiez y la adolescencia (0
al menos la adolescencia "privilegiada" de las escuelas secundarias), se convirtie
ron en fases legftimamente no productivas, libres por principio de la obligaci6n
del trabajo; como fue y es la fase del retiro.Esto ilustrade maneraclara como las
etapas de la vida son determinadas por la estructura inherente de la division del
trabajo, las dinamicas de la producci6n y desarrollos asociados en la educaci6n.

Laconstituci6n y reconocimiento de esta fase de la vidafue, casi desde sus
inicios, acompafiada por un nuevo fen6meno: la observaci6n academica de la
adolescencia, que combinaba un mirnerode tendencias cientfficas. Asf como con
Iasenectud, un fcnomcno y concepto paralelo, sucedi610 mismo con la adoles
cencia algunas dccadas mas tarde.
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Las ideasdel movimientode j6venes y su investigaci6n se apoyaban mutua
mente. La pediatrfa, pedagogfa e historia eran consideradas como perspectivas
complementarias en elestudio de la juventud. Stanley Hall, al final del siglo,"
intent6 establcceranalogias entre el desarrollohist6ricoy el individual. La psico
logia y la sociologia comenzaron a interesarse en la experiencia del movimiento
dejuventud y estudiaron,entre otrasactividades y asociaciones, loscampamentos
paraj6venes y lasposibilidades que ofrecfan con respecto a la educaci6n. AI rnis
mo tiempo, el psicoanalisis comenz6 a internarse en el estudio de la pubertad.

Las esperanzas especiales para el futuro de la sociedad que se relacionaban
con la adolescencia tambieneran motivos importantesparala investigaci6n sobre
losj6venes a 10 largodel mundo. Esto se desarroll6en Europa centraly en Esta
dos Unidos casi al mismo tiernpo.P EI interes cientffico en la juventud inici6
claramente con un interes por la adolescencia, la nueva fase prolongada de la
nifiez que coincidia con la pubertad fisiol6gica. Sin embargo, pronto fueron
descubiertos los problemasde una pubertad social ypsicol6gicamente extendida
o prolongada.

Paralosprop6sitos de una sociologia hist6rica de lajuventud, asfcomo parasu
aspecto prospectivo, es dificil definir a la adolescencia tan s610 como un periodo,
fase 0 etapa que iniciaalrededorde la pubertad y termina con el presupuesto de
tener trabajoresponsable y rolesfamiliares, asicomo tambienes dificil considerar
a lajuventud como un periodoentre laadolescencia y laadultez.En lugarde esto,
se debe mostrar c6mo la adolescencia surgi6 de manera hist6rica y es necesario
entender su lugaren el esquematotalde lasociedad. Se ha probadoque la"puber
tad"en sf misma,con sus diversos aspectos fisiol6gicos y medicos, es dependiente
de factores econ6micos y sociales," como muestra la informaci6n acerca de sus
inicios y el desarrollo del tarnafio del cuerpo, la maduraci6n sexual, etcetera.

Losterminos "adolescente" y "adultojoven" deben ser definidoscon referen
cia a criterios sociales, econ6micos y legales si es que se espera que funcionen
como medios parauna atribuci6n utiI de individuos a grupos sociales 0 colectivi
dades te6ricas, 0 como un marco para documentar informaci6n significativa
acerca del comportamiento, lasactitudes, los valores, etcetera.

Como se ha mostradoa traves de muchos estudiosy confirmadopor una gran
cantidad de informaci6n exhaustiva, la estructuraci6n de edad no tiene lugar de

''G.S. Hall,Adolesletue, itspsychology anditsrelations tophyswlogy, anthropology, socwlogy, sex, crime, religion
andeducation, Nueva York, 1904.

"L. Rosenrnayr, "Schwerpunkte der jugendsoziologie", en R. Koing (ed.),Handbuch der empinsthen
Soziaiforschung, Stuttgart, vol. 6, 21. cd., 1 ed.; "Hauptgebiete der Jugendsoziologie", en R. Koing (ed.),
Handbuch der empirischen Sozialfol'J(hung. Stuttgart,vol. II ("Crucial point of youth sociology", en Handbook
of empirical socwlogical research. Main subjcas of youth socwlogy.

"Idem.
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manera homogenea a 10 largode la sociedad. Apartir de la decadade 1890 hasta
el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, la adolescencia en toda su
amplitud habia sido un fen6meno de privilegio. En un punto historico, estos
grupos de coetaneos privilegiados, por ejemplo, grupos de adultos j6venes de
estratossuperiores, comenzaron a reflexionar por sf mismos acercade las condi
cionesde su existencia; habfan sido sensibilizados y ahora estabandesilusionados
y comenzaban a desernpefiar un papel decisivo en la producci6n de crisis, defi
niendolacon respectoa formasde viday estilospara sobrellevar su existencia.

Laola de protestaque azot6 a los estudiantesde secundariay universitarios a
finales de la decadade los sesenta fue un movimiento de adultosjovenes, no de
adolescentes. La gentejoven ya no estaba intentando mejorar "su vida" en la so
ciedad, a diferencia de losadolescentes alrededordel afio1900, perocriticabana la
sociedad en general y sus instituciones; exigian cambiostrascendentalcs, en espe
cialen escuelas y universidades. Segtinellos,no era lajuventud la que debfa cam
biar sino lasociedad. Lagentejoven no buscaba una vida apropiada para la juven
tud, como se formul6 en el Manifiesto Meissner de 1913, sino que intentaban
obtener el mayoracceso posiblea loscentrosde toma de decisiones de lasociedad.
De acuerdocon el Manifiesto Hohen Meissner, la gentejoven qucria una mayor
integraci6n a los procesos culturalesgenerales. Lagentejoven en la decada de los
sesenta, yano estabaexigiendo una mayor integraci6n en la sociedad sino la pues
ta en pracrica de sus propiasideas; esto,creianellos,conduciriaa laemancipaci6n.
La liberaci6n en la cultura y la educaci6neran los objetivos del movimiento mo
demo pero -parad6jicamente- debia utilizarse la politizaci6n total para lograr
estos objetivos.

Losconflictos de lajuventud en ladecadade lossesentay los rastros que han
dejadoson fundamentales. Laconfrontaci6nbuscada y lograda por ellos no era en
la sociedad sino con la sociedad. La revuelta dejovenesde ladecada de los sesenta
fue un fen6menohist6ricamente sin precedentes de respuesta a losnuevosdesarro
1I0s en educaci6n, burocratizaci6n, agrupaciones internacionales de poder e insti
tuciones sociales que habfan dejado de cumplir sus tareas. La agitaci6n comenz6
como tensiones inteleetuales y crisisdebida,por un lade, a la democratizaci6n de
la educaci6n y la insatisfacci6n de los estudiantes con respectoa su estatus y, por
otro, gracias al aumento de conciencia acerca de los problemasdel mundo como
un todo y los medios inadecuados que se estabanutilizandoparamanejarlos.

Lapreocupacion junto con una literatura filos6fica y cientifica altamente articu
lada de las cicncias sociales y de comportamiento,junto con lacrftica social y cultural,
dio como rcsultado cl extremismode izquierday/o"progresista". Estapostura inte
lectual se mantuvo CIl oposici6n a una mayoria que habfaestado callada antes y
durante la rcvuclta, PCTO que no podia0 no querfaexpresarse en terminos contra-
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intelectuales 0 contrapoliticos relevantes. Cualesquiera que fueran las razones, es
un hecho que lasposiciones politicas conservadoras y de derecha, ejercieron muy
pocaatracci6n intelectual 0 cientffica en Europacentraldurante ladecada anterior
a la revuelta. Laminoriaintelectual de izquierda de pronto represent6 casi launica
tendencia activa y operativa y fue, por consiguiente, capaz de desencadenar y do
minar la fase del entusiasmo milenario que sigui6.

Se buscaban cualidades humanas en las organizaciones e instituciones. Sin
embargo, se exigia que fueran creadas politicamente y, tanto lasdirectrices de las
libertades como la concienciasocial no fueron impuestas. La cooperaci6n y la
codeterminaci6n se convirtieron en los objetivos centrales de un nuevo socialis
mo "comunal"caracterizado por su creenciaen estructuras locales descentraliza
das y el dinamismo del grupo pequefio. Casi de un solo golpe,eI movimiento,
pesea su falta de homogeneidad ideol6gica y social, logr6sembrarlassemiliasde
la transformaci6n socialista dentro de diversas sociedades academicas a traves del
periodismoy los mediosmasivos de comunicaci6n.

Ahora encontramos fuerzas radicales y revolucionarias que estan "echando
rakes", apoyadas y obstruidas alternativamente por los social-dem6cratas euro
peos.La"revoluci6nde emancipaci6n" se apresuraa sacudirlasestructuras obso
letas0 retr6gradas y afecta lasprofesiones clave junto con los mediosmasivos de
comunicaci6n. EI cambiohaciala izquierdaentre las fracciones de intelectuales
tecnicos y de ciencias sociales y otros gruposde elitesignificativos no implic6, sin
embargo, la uni6n de fuerzas con lasmasas trabajadoras institucionalizadas en las
asociaciones de comercio y sistemas de bienestar social, mientras que el movi
miento dej6venes postul6un elemento fuerte de democracia directaque lIevaba
una nuevaforma de crftica social.

EI movimientodej6venesde ladecadade los sesenta lIev6 consigo, 0 al me
nos fue paralelo, a otros procesos de emancipaci6n dirigidos a la criticade insti
tuciones como eI matrimonio, la familia y tambien la profesionalizaci6ny la
imagenestablecida de los profesionales. Se buscan nuevas dimensiones de con
cienciay se vuelve hacia el misticismo, las religiones orientales, como formas
secretas de autoconocimiento, que ademaspuede descubrirse a traves de estimu
laci6nespecial, incluyendo lasdrogas; esto condujo 0 estaba vinculado a los nue
vos estilos de vida como eI hippie 0 el easy rider y a la creaci6n de comunas como
"alternativas" de la sociedad burguesa 0 "consumidora", La dura ola de protesta
polftica tuvo como su contraparte, laolasuave que cambia lavidatradicionalmen
te institucionalizada en el nombre de la Iiberaci6n.

Muchos estudios han mostrado que esto ha tenido consecuencias significa
tivas paraeI comportamiento y los valores sexuales de lajuventud. Cambios de
actitud y comportamiento ahora sugieren una subdivisi6n mas amplia dentro
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de la fase de la adolescencia. Ya hemos consideradoque fue necesario distinguir
entre adolescencia y adultezjoven haec 15afios y ahora parece ser necesariodi
ferenciar una fase de adolescencia temprana. La edad promedio en la cual las
primeras experiencias heterosexuales tienen lugar baj6 considerablemente du
rante laultimadecada."Estaexperimentaci6n --en ocasiones conscientey en otras
inconsciente- con uno mismo, en y durante las relaciones sexuales, marca un
punto decisivo. En la rnayoria de lasocasiones debe versecomo eIalejamientode
una fase orientadaa modelos de la adolescencia temprana hacia una fase de au
toafirmaci6n y toma de decisiones.

La sexualidad se ha convertido mas que nunca en un sfrnbolo ideol6gico de
la emancipaci6n. Entre otras cosas la lIamada doble moral esti dcsaparcciendo.
Hace 150 20 afios, un hombre joven consideraba deseable obtener experiencia
sexual con una 0 mas chicas antes de casarse, paradespucscasarse con una chica
"jamas tocada" y sin expcriencia sexual previa. Ahora parece ser que lajuventud
femenina yano sigueese patr6n. Haceuna decada, lasexualidad premaritalestaba
ligada, principalmente, a un solo compaiiero, en particularen cI casode las mu
chachas. Informaci6n mas reciente muestra que las asociaciones parecidas al
matrimonio, sin certificados maritales, van en aumento, asf como los ajjairs que
cambian con frecuencia. No podemosdecir (todavia) si e1 aumento en la inesta
bilidad de lasparejas se debe al egocentrismo 0, dicho de modo mas positivo,a la
"fuerzadel ego" 0 la "emancipaci6n", 0 si se debe a una urgencia de consumo y
un deseode cambio. 0, de modo alternativo c:acaso el aumento en la"scnsibiliza
ci6n"dacomo resultadouna incapacidad paraestablecer lazosy no abandonarlos?
Estudios longitudinales serian de particular importanciaa este respecto, puesto
que tambien hay que considerarlas influencias intergeneracionales. Loscambios
en la moralde lasgeneraciones masj6venes pueden tener un impactoen la defi
nici6n propia de las generaciones intermedias, as! que los j6venes son posiblcs
catalizadores de los "nuevosvalores", y no s610 los unicos que los adoptan.

"Idem.



Consideraciones generales de la
juventud como problema social*

FRANCO FERRAROTI

Me he visto forzado a interesarme en los problemas de la juven

tud debido a que los problemas de la sociedad en general no

podrfan ser comprendidos, ni siquiera podrian explorarse en una

forma preliminar, sin previamente considerar seriamente las ac

titudes, las acciones y las reacciones de los j6venes, de grupos

considerables de j6venes. Por eso estoy aqui y voy a hablar sobre

este tema.

EI primer punto que quisiera mencionar es resaltar 10 apro

piado que resulta estudiar los problemas de la juventud de rna

nera espedfica y basindose en conceptos precisos. No debemos

olvidar que eI problema de Iajuventud no es sectorial, sino un

problema que debe interesar a Iasociedad en general pues entre

esta y aquella hay una relaci6n estrecha, no se si lIamarla dialec

tica, mecanicista, determinada biol6gicamente 0 importante po

liticamente, pero existe un lazo esencial entre la juventud y la

sociedad en general.

El segundo aspecto esta relacionado con la naturaleza del con

cepto en general. Sostengo que los conceptos sociol6gicos son una

rutina hist6rica que quizis representan muy poco. Cuando yo era

joven pensaba que realmente no representaban nada y ahora pien

so que representan alga muy relativo, pues la dimensi6n hist6rica

cs la base que nos lIeva a un problema dificil, ya que tiene que

comprobar su especificidad y variabilidad temporal, por 10 tanto,

"Tomado de CRFA, UNESCO, Mmwria. Seminaria de Intemacional de Investigacion
s"b'l" 1'",b1l"mas deLa [uveaud, Mexico, 1981, pp. 73-81.
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debemos tratarestos problemas dentro de un contexto espedfico e hist6rico. Asiel
fen6meno que surge prirncro es c1 que da un cumulo de elementos. Adernas, nos
permite operarcon un punto de comparaci6n, siendoquizis importante paraeste
seminario. Estode alguna manerame hacepensarque parapoderasirel significado
de losconceptos y parael objetode nuestrosestudios, tenemos que contemplar0
resolver el problema de mediaci6n entre laespecificidad hist6rica y lasnecesidades
heurfsticas, a fin de tener una dimensi6ncomparativa. Es obvio, por 10 dicho hasta
ahora, que personalmente no me inc1ino hacia un modelode ciencia social similar
o identico, masbien identico, a lasciencias naturales; ladimensi6n hist6rica mues
trauna diferencia basicamente cualitativa entreestosdos modelos. Entre parentesis,
afirmoque lasciencias naturales son exactas, pem comienzan a dudar de su exacti
tud siendoesto muy saludable. Nosotros mismoscomo maestros y estudiantes de
lasciencias de la variedad, sentimos que hemosvistociertos indicios de estadife
rencia. Por 10 tanto, ladimensi6n hist6rica es esencial y nos posibilita a meditaren
terminosde acumulaci6n y de comparaci6n.

Basindome en mis investigaciones, he encontrado algunas dificultades gra
ves, porque la juventud como tal es un concepto muy alusivo. Para comenzar,
indicauna temporalidad. Por supuesto, todos somos 0 fuimos j6venes y cadavez
somos menosj6venes;es una categorfa que representa en primer lugar una evo
luci6n.En segundolugar, hemos tenido lasuertede que estosestudioscientfficos
de exploraci6n de la juventud coincidan con la localizaci6n de una gran falla de
laspropiasciencias sociales.

Mi analisisde lajuventud generalmente ha estado interesado en su explora
ci6n desde un punto de vistaadulto y no he estimado, 0 por 10 menos no con la
suficiente consideraci6n, el hecho de que lajuventud es una situaci6ndinamica;
he estadohablando de actitudes de losj6venesy puedo recordarbien, hayperso
nasaqui que tambien pueden recordarlo, aun mejor que yo, estudiosanteriores a
los afios cincuentasobre lajuventud, sobre sus actitudes. Bueno icomo fue posi
ble que estuviesernos tan equivocados!

Quisiera escuchar diferentes opinionesde c6mo explicar el hecho de que los
analisis psicol6gico, sociol6gico y antropol6gico de losj6venes tengan tan pocos
valores predictivos. Cuando hablamos de losestudiantes apaticos del movimiento
de 1968, es un ejemplode esto; igualmentecuando se tratade aquelseguimiento
del publico, como es el casu espedfico Alemania que ha visto de cercacomo po
lfticamente se motivaronlasactitudesviolentas de losj6venes; cuando se razona
sobre el retiro interior, el alejarse de todo, en realidad no estabamos dandonos
cuentaque esc retiro eraaparente, que por el contrario, demostraba una denuncia
completay radical asicomo una acusaci6n contrael orden social por 10 menosde
algunos paises. ~Por que sucedi6esto?
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Hablando metodol6gicamente, c1 analisis cicntifico ticne que aprendcr que
debemosestarcontentosde haber cometidoerrores y a mayores fallas quizas sera
mayor la rccompensa, pem por supuesto, hayque reflexionar en esto. Utilizar el
conceptode actitudes talvezseanecesario, mas no suficiente. Para decirlode una
manera mas precisa, el conceptode actitud no debe construirse ni contemplarse
como una situaci6nestatica cuando este ligada con la sociedad global. La actitud
debe considerarse como una susceptibilidad a la acci6n 0 como un f1uido, una
dinamica, una actitud cambiante. Por supuesto, esto es muy diffcil de considerar
pues cualquierpersona debe saber que es muy diffcil permanecerquieto en vez
de andar por todos lados: serfa mas facil cornprender todo esto si el fen6meno
social pudieramantenerseestitico, pem esto s610 se puede haceren una situaci6n
de laboratorio.

EI hecho es que el problemade lajuventud implica una cuesti6nde tensi6n,
de cambio,de evoluciondinamica y aun losconceptosdialecticos pueden incluir
seen esto. Nuestros rnetodos, lasencuestas de muestreo,son inadecuados porque
son tipol6gicos, aun cuando una muestra tiene que ser representativa del senti
miento de la mayoria (por 10 menos esto es 10 que se cree de una actitud que ya
esti siendo compartida por la mayorfa). Por 10 tanto, si procedernos solamente
basindonosen un metodo que de por sfno es muy preciso, habramasposibilida
des de cometer errores porque se va a perder la posibilidad de idcntificar las po
siciones minoritarias, lasque tambienson capaces de tener un desarrollo cstrate
gicoconsiderable en e1 futuro cercano.

No quiero decir que la encuestade muestreo tengaque tirarse, pues hacerlo
Ie haria mucho dafio a las compafifas multinacionales que han fabricado las rna
quinas para procesar estas encuestas. Si ustedes piensan que me importan las
multinacionales, iqueestas sevayan aldemonio!, ique se queden sin trabajo! Esto
es otra cuesti6n totalmentediferente. Considero que el rnetodode laencuesta de
muestreo debe de integrarse teniendo mas imaginaci6n, completarse con otros
rnetodos, con otras opiniones.

Otro pensamientoque ha sido muy iitil es el concepto de subcultura, espe
cialmente en lasformulaciones estadounidenses, aunque no mucho en los pafses
de Europa occidental y particularmente en los parses meditcrraneos. Este juicio
nos ha desviado, nos ha lIevado a cometer graves errores, especialmente en la
interpretaci6n, porque hemos supuestoque los fragmentos de lasubcultura eran
parte de una cultura mas amplia y eso nos llevo a un error te6rico, puesto que
tenfamos un problemaen relacionar e1 problemaespedfico de lajuventud con el
problema global de Ia sociedad. Hay que darle un enfoque generalizador y por
supuesto pensamos que Ia subcultura es parte de una cultura promedio, de una
cultura dominada Yun subsistema; obviamentetenemos subcultura. Mas no nos
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dimoscuentaque la subculturade lajuventud no estalejos de ser 10 que nosotros
consideramos dentro del concepto de lasubcultura, es decirun apendice comple
jo de las actitudes hacia la cultura dominante; esto en realidad representa un de
safio a la subcultura.

En terminosde lajuventud, se tratade un desaflo contralaculturadominan
teo El concepto de subcuItura es iitilcomo tal,pero actualmente representa gran
des desventajas cuando se trata de interpretarla. Hablando autocriticamente, los
estudios sehan concentrado en las universidades y en losuniversitarios y ha sido
asi porque para losprofesores, losestudiantes universitarios son un pandemonium
con el que se puedejugar.Pero esto es incorrecto por que lajuventud no s610 es
clase mediaurbana0 una universidad, etcetera, sino que lajuventud es un fen6
meno mucho masamplioque requieremasimaginaci6n, puesse tienen activistas
politicos, burgueses, personas marginadas en losbarrios, etcetera.

Hemos imaginado que lascondiciones nos podrfan proporcionar una herra
mientaconceptual parapoder comprenderel porquey el c6mo losj6venespro
venientes de diferentes lugares tienen una posici6necon6mica estructural tan
distinta en la economfa de las sociedades; teniendo diferentes orientaciones y
motivaciones sobrelosvalores, tc6mo es posible que estosj6venes puedan iden
tificarse como tales y puedan marcharcodo con codo participando de actitudes,
acciones, valores, motivaciones, racionalizaciones, etcetera, comunes?

Se pens6 que la condici6n econ6mica podia explicar esto, pero despues,
cuando se trat6 de trabajar este conceptoen el marcode la evoluci6n hist6rica,
tan pronto como sufrimos lascrisisy la depresi6n econ6mica a finales de la de
cadade los setenta, nos vimos obligados a redescubrir la gran importancia de los
factores hist6ricos.

Es verdadque no todo tipo de determinismosecon6micos pueden explicar
la convergencia dej6venes diferentesen una actitudcormin.Todavia medito, al
igual que nuestros eruditos economistas, que las condiciones econ6micas son
muy poderosas y sin embargo, los factores estructurales que se analizan no pue
den representarexactamente las relaciones de producci6n; estes son necesarios
aunque no suficientes para explicar 10 que son las actitudes de losj6venes, de
tal suerte que tuvimos que tratar de complementarel concepto la parte socio
psicol6gica del joven, con la sociedad, es decir, compartiendo los cuerpos de
valores importantesdeljoven con la sociedad. Asf vimos los aspectos y factores
estructurales.

Losindicadores estructurales que surgfan de todas estas posiciones econ6mi
cas, junto con los aspectos psicol6gicos de la producci6n, .delcrecimiento y del
desarrollo dentro de una sociedad como un todo, no se pueden explicar clara
mente en relaci6n con las actitudes de losj6venes, con las orientaciones de los
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valores, de lasactitudes, 0 con 10 que se lIamarfa en terrninos generales y entre
comillas "lascondiciones del estilode vida".

Para poder integrar loselementosestructurales y las orientaciones de valores
de una 0 de otra manera se tieneque mantener el derechode hablar con losjove
nes, de tener un dialogo con ellosy hay algo que las encuestas de muestreo no
han podido captar. EI metodo de encuestas de muestreo, aunque se lleve a cabo
de una manera muy refinada, muy sofisticada, con las tecnicas mas modernas,
implica que no hayuna objetividad clara en el analisis por partedel analista, que
algo se pierde, es decir, hayuna relaci6n de poderesdemasiado simetrica. Se ten
dna que desarrollar cl metodo de las encuestas no unicamcntc con los estudios
biol6gicos que son esenciales en lajuventud, sino que se necesitan vcr los rncto
dos que contaban hasta ciertopunto con una cantidad de material autobiografico,
no porqueseanautobiograficos en sf, sinoporque son de una mismavida,porque
explican de una manera directa, comodecimosen Italia "c1 de laboca de caballo",
el significado de una expresi6n.

Francia ha aplicado estos metodos de encuesta que considero adecuados a
traves de conversaciones con losj6venes.

En ese paisse ha aplicado otro tipo de enfoque parapoderentender la raz6n
por la cualcomprendemos tan poco de losj6venes.Seraporque quizis no pode
mos utilizar tinicamentc metodosde encuestas de observaci6n masiva y que asi
mismo,tampoco se puedecontar unicamentecon los metodos individuales auto
biograficos de un joven; no son semblanzas, 0 anccdotas 10 que nos preocupa
iinicamente. Lo que se trata de hacer es tener la biografia de un grupo; 10 que
queremosalcanzar, 10 haremos con la ayudadel grupo mismo,y con los analisis
de losgrandes estudiosos y autores.

Se trataria de seleccionar un grupo dej6venes que se sientanfuncionar entre
sus iguales, ver a traves de un microscopio sus articulaciones, estilode vida,etica,
sanciones, etcetera, y nosotros especialmente en mi caso, piensoque tengo opor
tunidad de verificar la especificidad de grupos de j6venes especialmente si se
tratade haceruna genesis del desarrollo de grupos polfticos violentos. Aveces los
analistas se sienten desorientados por que no saben que hacen losj6venes, por
que son tan violentos, por que matan,que ideologias tienen;0 si tienen platafor
mas claras, que las hace funcionar, .!los partidos politicos 0 que], eviven en un
planeta misterioso?, «uales son lasrazones por lasque se muevenestos grupos?

Las razones cstin en la 16gica de la racionalizaci6n de la sociedad y frecuen
temente no son racionalcs, Por eI contrario, son presiones de la falta de satisfac
ci6n profunda, 110 l11uy clara naturalmente desde eI punto de vista de la16gica de
Arist6teles, sin cillbar~o, a los ojos de un grupo de iguales esto es claro, eso los
haceser tan unidos, till enormemente unidos que van a la carccl y sufren la re-
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presi6ny las sentencias pareciendo no importarles. Lo hacen por el derccho de
pcrtenecer a un grupode iguales. Lo que voya proponeres la integraci6n de los
metodos de analisis social, hablo de cosas que se han olvidado especialmente en
ciertas areas de la sociologia, es decir, lasdimensiones politicas e hist6ricas, que
son tambienimportantes ydeberccordarse claramente que eltermino"juventud"
no es un indicador de lajuventud en abstracto. Es un proceso dinamico en elque
laspersonas j6venesestin en una categorfa transitoria de su vida, 10 que pcrmite
analizar a lajuventud con laesperanza de entenderclaramente cuales sonaquellos
aspectos extremadamente cruciales de los problemas de losj6venes.

Sabidurfa callejera*
MICHAEL BRAKE

La subcultura delincuente
en la teorfa sociol6gica en Estados Unidos

Cualquier consideraci6n sobre el desarrollo de las subculturas
delincuentes entre laclase trabajadora, debeimplicar lavigilancia
y control de losj6venes como una subdivisi6n de la fuerza de
trabajo. Lossiglos XVI y XVII en Europavieronel reemplazo de la
antigua economfa agraria feudal, por un sistema que consistia en
la consolidaci6n de la tierray el desarrollo de una economiaca
pitalista orientada al mercado. Grandes cantidades de campesi
nos desplazados se dirigieron a los pueblos, poniendoen riesgo
losempleos de losartesanos que vivian en laciudad. Las leyes de
pobresfueronaprobadas paraprevenirestamigraci6n, y se intro
dujeron leyes contra la vagancia para controlar a la gcntc sin
hogary pararegular lavidaen lascalles de laciudad. En 1562, cl
EstatutoIsabelino de Artesanos restringi6 el acceso a ciertos ofi
ciosy confin6a lajuventud inglesa del pais. Conformecontinu6
la migraci6n urbana, la preocupaci6n acerca de bandas de j6ve
nesvagabundos que pedianlimosna, robaban y se prostituianen
las calles aument6. En 1555, Bridewell, en Londres, fue la pri
merainstituci6n disefiada y construidaexclusivamente paracon
trolary contenera losindigentes, discapacitados, vagos y huerfa-

"Tornado de Michael Brake, Comparative youth culture. The Sociology of Youth
(;II/Illf/'S alii/ Youth Sublullures inAmerila, Britain andCanada, Routledge y KeganPaul,
IAI'Hln·s. IlIH5, capitulo 2, pp. 30-57y capitulo 4, pp. 83-115.
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nos. Siempre hahabidoinquietudcon respecto a losmiembros marginados de la
fuerza de trabajo, y un temor de que los honestos pobres fueran contaminados
por elementos criminales. La cultura de las calles es un peligro perenne; Mary
Carpenterclasifico en 1859 a lagentetrabajadora en: losque trabajan y losandra
josos. Los andrajosos eranuna subclase que contenfa dosgrupos: los "decadentes"
y las clases "peligrosas", Los primeroseran dignos receptores de caridad, que lu
chaban por obtener respetabilidad en lajungla urbana, mientras que los tiltimos
eran una fracci6n criminal. Existia un miedoconstante entre laburguesia urbana,
especialmente despues de la Revoluci6n francesa, de que las clases decadentes
podrianser reclutadas por las clases peligrosas: ladrones, pordioseros y criminalcs
con el fin de desarrollar una fuerza de insurrecci6n desconectada de la lealtad al
Estadoa causa de lapobreza y lasdificultades.

El nuevo mundo ofreci6 una soluci6n parcial donde la mano de obra barata,
podiatransportarse 0 ser persuadida a emigrar. Por ejemplo, la poblaci6n de Vir
giniaen 1619 no s610 import6 esclavosj6venes africanos, tambien recibia nifios
huerfanos e indigentes de los refugios y Bridewells de Inglaterra. Simultinea
mente, como en Virginia en 1609, era perfeetamente legal secuestrar nifios nati
vos de Norteamerica y educarlos como cristianos. En una etapatempranade Es
tados Unidos, como en la Inglaterra del siglo XVI, la familia era el centro de
control y no el Estado, los nifios pobres eran asignados a labores agricolas y al
servicio domestico. A finales del siglo XVIII, la familia dej6de ser la unidad eco
n6mica principal, siendo reemplazada por las fibricas. Los nifios habfan sido
aprendices hasta entonces, un proceso voluntario para los grupos adinerados,
pero losnifios rebeldes e indigentes estaban, por fuerza, ligados a sus senores. La
industrializaci6n cambi6 estoy durante los inicios delsiglo XIX, losnifios confor
mabanuna granpartede la fuerzade trabajo. La mitad de los trabajadores de fa
bricas en Nueva Inglaterra eran nifios y lasecci6n de menores de 15afios aumen
t6 en tarnafio hasta el afio 1900. Lainmigraci6n tambien creci6, asfque losj6venes
urbanosindependientes sevolvieron un problema social visible. Habfapreocupa
ci6n publicacon respeeto a losj6venesblancos, por 10 general inmigrantes, invo
lucrados en trabajos ocasionales, pidiendo limosna, 0 indigentes; y despues de
1910, preocupaci6n con respecto a losj6venesnegros que migraban del sur rural.
Estascircunstancias sociaIes y econ6micas cambiantes facilitaron el camino para
una mayorsupervision por parte de la instancias estatales. Dos temas principales
de cuidadoy control puedenversea traves de la historia de 10 que provefa el Es
tado, que tuvo sus rakes en empresarios morales tales como la Sociedad para la
Prevenci6n delEmpobrecimiento (1817), lacualinstituy6 refugios, el primeroen
la ciudadde NuevaYork en 1825; una de las inquietudes era prevenirel avance
de lacorrupci6nen losj6venesa traves de sistemas dejusticiaseparados, prisiones
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y asilos. Se consideraba que la ciudad corrompfa a los j6venes y la soluci6n era
lkvarlosalcamposin importar 10 inadecuado que eraesto a lahorade prepararlos
paralavida urbana. Lospadres inmigrantes en particular eranvistos como inadap
tadosy, para1875, la Asociaci6n Estadounidense de Ciencias Sociales exigi6 que
el Estado aetuara en lugar del padre a causa de su incompetencia. Hasta 1930, la
mitad de los casos de delincuencia juvenil tenian que ver con los hijos de inmi
grantes, l quizas porqueeran losmasfkiles de investigar. Delincuentes, huerfanos
e indigcntes usualmente estaban alojados bajo el mismo techo; aunque los refu
gios albergaban a los negros por separado (empezando en Filadelfia en 1849) al
igual que a lasmujeres.

Para lasegunda mitad del siglo XIX, el movimiento parasalvar nifios estabaen
operacion.' Basicamente, secrciaque lospobresurbanos luchaban contraIacorrup
cionde lavida citadina sinel apoyo que brindaba lavigilancia de lapequefia comu
nidad. Lapreocupaci6n acerca de los nifios de lacalle, limosneros, vagos y condi
ciones de trabajo sobreexplotadoras aument6. El modclo de rehabilitacion era la
familia rural y se llevaron a cabovarias medidas a traves de los movimientosde
reforma. CharlesLoringBrace instauro la Childrens Aid Society en Nueva York
en 1853, y el juez Benjamin Lindsey establecio su corte juvenil en Denver en
1901, puntualizando de manera realista que un nifiohambriento, robara, Lindsey
fue influidopor la cortejuvenil de Chicago, laprimeraen Estados Unidos, insti
tuida en 1899 y condujoa laClinicade Psicopatias de Menoresde William Healy
(Chicago, 1909) que secentrabaen el caso de estudio.

La mala conductaen losj6venes se percibia como una parologia 0 inadapta
ci6n y la rehabilitaci6n individual, en lugar del cambio social, era vista como el
camino a la reforma. A partir de esto surgi6 el modelo medico que todavfa se
utiliza en las clinicas de orientacion de nifios, asf como en agencias de corrccci6n
y protecci6n juvenil.El trabajo social de laescuela tambienaument6can los pla
nes de maestros visitantes.' Estaepoca, en ocasiones llamada la "era progresista",
de 1880 a 1920 ocurri6 durante un periodode inmigraci6n en aumento,concen
traci6n urbana, luchasentre cl trabajo sindicalizado y los industriales, racismo y
desarrollo tecnol6gico, el cual amenazaba al trabajo. De todo esto surgi6cl siste
ma dejusticiacriminal y una formade Estadode bienestarsocial. En ladecadade
1930, una de las influencias predominantes fue la Universidad de Chicago. El
Chicago Area Project se convertirfa en un modelo paraun trabajo comunitario a
gran escala con losj6venes.Se desarrollo en un periodo en el que milesde per-

'M. I laskcll y I.. Yaklonsky, Crime andDelinquency, Nueva York, Rand McNalle, 1971.
'A. Phil. '/111" (,'f,ifd Savers. The Invention <if Delinquency, University of Chicago Press, 1968.
3M. Levine y /\. Lcvita, A Socidf History <if the Helping Servil:fS, Nueva York, Appleton, 1970; B.

Krisberg y J /\II,lill. '11,,- Children <if lshmael, PaloAlto, Mayfield, 1978.
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sonasen Chicagoestaban desempleadas, en especial los negros y los inmigrantes.
El analisis que llevo a cabo el proyecto acerca de la tension y desorganizaci6n
social se encaus6al trabajo en elghetto y losbarriosbajos. EI empleode trabajado
res externos sevolvi6 una estrategia aceptada, aunque laexistencia de trabajadores
nativos se descuid6 en la lucha por la profesionalizaci6n. Desgraciadamente, la
toma del proyecto por la Division de Servicios para laJuventud del estado de
Illinois la convirtieron en una organizaci6n ortodoxay burocratica que trabajaba
a favor de otrasagencias y no para la comunidad local.

El augede la guerra desapareci6 para finales de la decada de 1950, y grandes
cantidades de personas negras e hispanas se quedaron sin empleo. Losghettos se
volvieron lugares de pobreza, enfermedady crimen. Ocurrieron disturbiosy los
cientfficos sociales de nuevocomenzarona proponer una tesis acerca de la desor
ganizaci6n social. Losghettos contenfan culturas de pobrezay violencia. Esto se
utilizaba como evidencia de que caredan de un procesode adaptaci6n a la vida
urbana, ignorando por completo el papel de las inversiones y de desarrollo, por
parte de los blancos, en lacreaci6nde lascondiciones propicias para laexistencia
de los barrios bajos. Esta perspectiva serfa posteriormente lIamada por Ryan'
"culpando a la victima". Laseriedadde la delincuenciallev6a la creaci6nde los
programas de trabajadores externos con pandillas, que se mantenfanen modali
dad psicoanalftica en lugar de atender los problemas estructuralcs en la comu
nidad local. Se exhortaba a los trabajadores sociales de campo a encausar a las
pandillas a realizar actividades socialmente aceptables y, si esto fallaba, a manipu
lar lassituaciones para interrumpirlas. Laboraban estrechamente con la polida y
compartian informacion con ellos. Durante finales de la decada de 1950, la
Fundaci6n Ford influy6en el desarrollode proyectosmas inteligentesy libera
les a travesde sus programas de Zona Gris. Uno de los mas importantes fue la
Movilizaci6n por la Juventud, el cual, junto con el Proyecto de Juventud de
Harlem, seratratado masadelante. Lassubsecuentes dificultades polfticas con las
estructuras de autoridad local llevarona su disolucion. Otros programas que se
desarrollaron fueron los departamentos de servicio para lajuventud que intenta
ron promover la cooperaci6n entre comunidades y sus agencias de justicia y
bienestar, que trabajaban para impedir que losj6venes sevieran implicados en el
sistemadejusticia criminal.

'Iambien han existido intentos de racionalizar los sistemas de justiciajuve
nil, tal como la Secretaria de AsuntosJuveniles de California, con la finalidad
de avanzar hacia una reforma en la legislaci6n y en las instituciones que tienen
que ver con los j6venes. Se han instrumentado sistemas correccionales de tipo

'W. Ryan, Blaming the Victim, Nueva York, VintageBooks, 1976.
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comunitario que emplcan casas grupalcs,programasde libertad condicionada y
centros de reinserci6n socialpara intentar reducir la cantidad de jovcnes inter
nados. La situaci6n actual refleja los debates de la ley y el orden. Por un lado,
hay una preocupaci6n con los supuestos aumentos de violenciay un grupo de
presion por encarcelamientoy castigo; por el otro, el grupo liberalquc mantie
ne a los jovenes en casa, usualmente es apoyado porquc cs mucho mas barato
devolverlos a la comunidad. Desafortunadamente, aquellos muchachos envia
dos a instituciones son considerados como los mas peligrososy se les mantiene
ahi por mas tiempo, usualmentc en pesimascondicionesy luego dcvueltos a un
estado social empobrecido, con escasas posibilidadcs de sobrcvivirde la mejor
manera posible. Casi siempre, losjovenes son considerados como un problema
social apartadode asuntos estructurales mas amplios como educacion, empleo,
vivienday pobreza.

La concentraci6n en la juventud como problema social, desvinculada del
contexto mas extensode clase, origen etnico, ubicaci6n geografica y cultura, ha
individualizado el problema.Para la decadade 1920, se habfa mostrado un inte
res considerable en losj6venes por parte de los psicologos, pedagogos y psiquia
tras.EI psicologo ingles, Cyril Burt,"asumi6 un punto de vistadurkheimiano, en
el cualla delincuencia era normal pero determinada por factores de causasmul
tiples,talescomo la interaccionentre factores geneticos y ambientales. Lapobre
za moral, mas que la material, era influyente, y el delincuente salia mal en la
escuelano por falta de inteligencia, sino por bajo rendimiento. Margaret Mead"
introdujo, como corresponde a un antropologo, el relativismo cultural en las
teorfas de adolescencia, indicandoque el escindaloy la tension tradicionales cran
un fen6meno occidental. Estas aproximaciones eran altamente influyentes y
marcaban una relaci6nentre un problemasocial y una situaci6nsocial de pobre
za cultural y psicol6gica. La adolescencia paso a ser vista como un fen6meno
claramentesocial.

La escuela de Chicago y la ecologfa social de la ciudad

Los afios de depresi6n econ6mica implicaron que se percibiera a los j6venes,
como resultado del desempleo, un tema de preocupaci6n social, en particular
j6venes de vecindariosde clase trabajadora; ghettos y barrios bajos. Chicago era
particularmente importante, como hemos hecho notar, primero por la corte
juvenil, luego la Clfnica de Psicopatias de Menores, que sc convirti6 en el Ins
tituto para la Investigaci6n sobre los J6venes y el Proyecto de Juventud de

'c.Buro, The Youlle Delinquent, Londres, Universityof London Press, 1925.
'M. Mead, C"millX ofAge in Samoa, Hannondsworth, Penguin, 1928.
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Chicago. La universidad se volvi6 un centro de investigaci6n de la juventud
urbana y los estilosde vida de la dase trabajadora. Bajo la influencia de C.H.
Cooley, G.H. Mead y WI. Thomas, la metodologia era una mezda de docu
mentaci6n urbana, reforma activa, y empirismo detallado basado en la entre
vista. La historia oral era fuerte,? y reftejaba el entrenamiento de periodistade
RobertPark, que dej6paradedicarse a la filosofla, EI primerode una seriede es
tudiosacercade entornos sociales y estilosde vidafue The Hobo de Andersen,"
un estudio del trabajador pasajero, "el bohemio en las filas del trabajo" y la
sociedad callejera de la "vagohemia". Shaw' llevoa caboun estudio etnografico
similarsobre los "asaltantes" que robabana loscompafieros vagabundos mien
tras dormian. EI vagoes retratado como un habitante de la etnografla urbana,
aunque existe un reconocimiento de aspectos estructurales mas amplios, tal
como la interesante relaci6nque se da entre el vago y los intentos de los traba
jadores industriales de organizarlos como una forma consciente del /umpen
proletariado. EImodelo de Chicagose basaba en laecologia de lasplantasadap
tadaa lavidacitadina. Losseres humanos,como lasplantas, vivenjuntos en un
estado de simbiosis, con distintas especies viviendo en el mismo habitat. La
tareadel cientffico social era buscarel equilibrio ordenadoy mutuamente ven
tajosoconocido en las plantas,como el balance bi6tico que se suponia presen
te en la vida urbana. Como propone Matza'? la escuela de Chicago estaba
consciente de la diversidad social pero, como buscaba un modelo de sociedad
en equilibrio, enfrentaba el problema de solucionar eI desequilibrio sin apelar
a Ianoci6n psicol6gica de la patologia individual. Esto fue resuelto con la in
troducci6n del conceptode patologfa social-desorganizaci6n social. En algunos
vecindarios urbanos, el balanceentre competenciay cooperaci6n habla altera
do el balance bi6tico, asi que los valores y patrones culturales de estes parecen
estar socialmente desorganizados. Las caracterfsticas causales podrian ser, por
ejemplo, la migraci6ndescontrolada haciael barrio. Su sistemasocialse desba
lancea a causa del crecimiento urbano y, por ende, la solidaridady el control
social se rompen.

Algoque se ha reconocidoes que losghettos y barriosbajos tenian sus pro
piasestructurassociales con normasy patronesde comportamientoespecificos,
aunque estes se analizaban en el contexto de los valores de Ia clase media. Se

'J. Bennett, Oral History and Deli"'1ueruy. The Rhetorn of Criminology, University of Chicago,
1981.

'N. Andersen, TheHobo, Chicago, University of Chicago Press, 1923.
'c.R Shaw, TheJack Roller, Chicago, University of Chicago Press, 1930.
100 . Matza, "Reply to Charles Valentine's 'Culture and Poverty", Current Anthropology, vol. 10,

rnims. 2-3, abril-junio de 1969, pp. 192-194.
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descubrieron diferentesestilosde viday se lesdio validez. La expansi6nurbana
habia surtido efecto en las areas de la ciudad, tan es asfque los pobres fueron
ghettizados y los artesanos respetables se unieron a la dase media bajaen las zo
nas suburbanas de lasgrandesciudades. Parket a/. ll intentaron aislar estascarac
teristicas de la vida urbana que ecol6gicamente fomentaban la delincuencia.
Park utilize el concepto "area natural" para intentar trazar relaciones entre zo
nas geograficas especificas, su estructura fisica y organizaci6n social. EI "area
natural"era una pequefia zona residencial con limitesestablecidos, habitadapor
diferentes gruposculturales. Una ciudad era un conjunto de estasareasnatura
les, que se volvieron divisibles en zonas y se extendian de manera concentrica
del centro a la periferia, reftejando la industrializaci6ny la expansi6n urbana
descontrolada. Morris escribe:

Originalmente, la poblaci6n de la ciudad vivia alrededordel distrito central
de negocios, pero estazonaera Ia e1ecci6n masobvia parala ubicaci6n de las
nuevas empresas comerciales e industriales. Conforme la industria lIegaba,
loshabitantes con mayorpoderadquisitivo se mudabany eI atractivo residen
cial del areadecafa. A causa de esto,cIalquilerde inmuebles cay6 en crisisy
estaszonas se volvieron la eleccion obvia para los que recien lIegaban a Ia
ciudad, usualmente inmigrantes pobresque buscaban vivienda al menor cos
to posible. Esto estimul6 a los artesanos respetablcs a mudarse y estes, a su
vez,comenzaron a desplazar a los adinerados quienesse cambiaron a lugarcs
masalejados."

Cuando una zonaestaba en la agonia de la transici6n de una fase a otra, exis
dan "areas de intervale". EI modelode ecologia social fue adoptado par los estu
diosos interesados en las pandillas y la delincuencia" y por aquellos con interes
en la organizaci6n social de grupos callejeros, tal como Whyte14 cuyo estudio
clasico de un barriobajomantuvola tradici6n del Chicagode la posguerra, enfa
tizandolosaspectos no delictivos del chavo callejero.

Thrasher se centr6 en lapandilla citadina, localizada en las cambiantes zonas
urbanas como resultado de ladesorganizaci6n social. En su estudiosabre un area
particular del centro de Chicago, el distrito Loop, 10 describe de la siguiente
manera:

"RE, Park, E. Burgess y R.D. McKenzie, The City, Chicago, Universityof Chicago Press, 1925.
12T. Morris, The Ctiminal AmI, Routledge y Kegan Paul, Londres, 1957, p. 51.
"EM. Thrasher, The Gang, Chicago, University of Chicago Press, 1927; C.R Shawy H. McKay,

Juvenile Deli"'1uency and Urban Areas, Chicago, University of Chicago Press, 1927.
"W.EWhyte, Street Corner Society. TheSocial Organization ofa Chua.~ Slum, Chicago, University of

Chicago Press, 1943, un fragmento de este texto se incluye en cstc tomo.
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E1 area central tripartita de la pandilla ocupa 10 que usualmente es llamado
el "cinturon de pobreza", una region caracterizada por los vecindarios en
decadencia, poblaciones cambiantes y la movilidad y desorganizacion del
barrio bajo... Conforme mejores distritos residenciales se van perdiendo
ante la invasionde negociose industrias; la pandillase desarrollacomo una
manifestaci6n de la frontera economica, moral y cultural que marca el in
tersticio."

Metodol6gicamente, Thrasher consider6 necesario entrar al mundo del de
lincuentey utilizarsu definici6nparaentender dos cosas. Primero,el serio inten
to del delincuente para darle sentido a su viday segundo, paradistinguir la vida
fantastica de la pandilla en la realidad. La territorialidad era una caracteristica
principal, coincidia con las zonas de transici6n de Burguess, llamadas areas de
intersticiopor Thrasher,y estaba relacionada con ladefensa emicadel "territorio";
60 por cientode laspandillas tenia un registrode origenexclusivo 0 predominan
temente etnico. Las pandillas reflejaban la composici6n del barrio,mas que pola
ridades etnicas estrictas: donde el vecindario era etnico, la pandilla era igual;
conforrneel barrio sevolvia mixto,de igualmodo la pandilla. EI antagonismo se
dabaentre pandillas de grupos de distintos origenes, Thrasher vio el surgimien
to de la pandilla como el pequefiogrupo dejuego informal que conducfa al de
sarrollo de una estructura interna y tradiciones compartidas. La oposici6n y la
desaprobaci6n adultallevaban a la formaci6nde una pandilla, y el conflietoeratan
s610 una de varias actividades. Las pandillas tambien eran clubes atleticos, socie
dades secretas con papeles tanto instrumentalescomo expresivos. Mas adelante,
tenfan relaci6n con la politicalocaly el crimen organizado, un punto observado
tambien por Whyte. Thrasher observa que "laspandillas representan el esfuerzo
espontineo de los muchachos de crear una sociedad para ellos, donde no existe
ninguna restricci6n a sus necesidades".16 ParaThrasher, lasactividades dejuego y
aventura de la delincuencia eran importantes, usualmente motivadas por nada
mas queel simple hedonismo, un factor que con frecuencia se pasaba por alto a
favor de causas mas complejas. En lavida de los barrios bajos, la calle es un lugar
lleno de gente,emocionantey peligroso, donde losnifios se percatan diariamente
de actividades ilegales. Es de gran importancia cultural,como el mercado y la ta
bema. La interacci6n informal ofrece una vida social para los viejos 0 los solita
rios; chismesy rumores proporcionan informaci6n y drama.Lacallees el campo
dejuegos de lajuventud de laclase trabajadora y euandono hayotrascosas de las

15EM. Thrasher, op. cit., p. 20.
"Ibidem, p. 32.
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eualesenorgullecersc, sevuelvcun territorio defendible. Proporciona un escape
de la vigilancia adulta y un aprendizajede la desviaci6n del grupo de coetaneos
y de lasnormasantiescuela. Brown17 muestra, en su autobiografia de Harlem, una
imagen vivida de los desesperados intentos de las madres por mantener a los
nines enfrente de la casa para controlar la influenciacorruptora de la vida de la
calle. Thrasher, como Shawy McKay,18 vela la calle como un area libre, llena de
aventura, 10 cual contrastaba con las agencias antiteticas represoras de control
social; consideradas por losj6venescomo debiles, aburridas y poco atractivas. Los
indices de delincuencia eranconsiderados constantes en estas zonas, pesea loscam
bios sustanciales en la composici6n de sus poblaciones. Esta perspectiva durkhei
miana fue explicada a traves de la opini6n que la delineuencia no es determinada
por la ubicaci6n de una zona,sino que es inherente a una comunidadcon un sis
tema competitivo de valores contradictorios y familias y controles comunitarios
debiles, Shawy McKay dicen que "el elemento en comlin (entre factores sociales
altamentecorrelacionados con la delincuenciajuvenil) es la desorganizaci6n so
cial,0 la falta de un esfuerzocomunitario organizado para lidiarcon estascondi
ciones".19 Se encuentran elementos seminales fundamentales en la escuela de
Chicago. Hay iniciosde un entendimiento de la eultura de juventud de la c1ase
trabajadora. Se insimian vinculos pero nunca se desarrollan entre vecindario,
clase, origen etnico y cultura.

Hasta que punto en cualquier grupo racial, por ejemplo los italianos en
Nueva York 0 los polacos en Chicago, los padres y los nifios viven en cl
mismo mundo, hablan el mismo idioma, comparten las mismas ideas; y
c:que tanto lascondicionesjustifican la delincuenciajuvenil en esc grupo en
particularf"

Laproblemiticade generaci6n es reconocida como una formaexclusivamen
te estadounidense del vacio generacional, existe una relaci6n entre vecindario y
origenetnico, Sin embargo, como indicaMatza," mientras haya una tradici6n de
delincuencia en un lugar, esta tradici6n tambien se encontrara en eulturas mas
respetables. Hay un indicio de asociaci6n diferencial en Shaw y McKay: donde
hayoportunidades de aprender acciones desviadas por encimade lasrespctables,
siemprehabra un Indice de delineuencia variable.

"e.Brown, Mall(hild ill lhe Promised Land, Londres, Jonathan Cape, 1967.
"e.R. Shaw y II. MacKay, op. cit.
l'Ibidem, p. 2(,.
'IPark et al., ,II'. (if .• 1'. 25.
"D. Matza, /)r/il/'III<'I/IY and Drift, NuevaYork, John Wiley, 1964.
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Crfticas delmodelo ecol6gico social. Los problemas delpluralismo, c1ase,
conflicto ypoder

Se han hecho variascriticasacerca del modelo ecol6gico social. Downes puntua
liza la tautologiade la tesis de desorganizaci6n social: "EI indice de delincuencia
en una zona se ve como el criterio principalpara su «desorganizacion social», que
a vez es la culpable del fndice de delincuencia."22 El enfasisen la diversidad en
cuentra problemas debido a lapropuestade que losvecindarios socialmente desor
ganizados carecende un conjunto coherentede normasculturales. Esto se resolvi6
desarrollando una teoria de acuerdo con Taylor etal., donde "cada area especffica
podrfa representar la base territorial de una tradiciondistinta. La desorganizaci6n
socialse convirtio en desorganizaci6n social diferencial"."

Una tesisque dice que un vecindarioparticularforma Iabase territorial de un
tipo de asociaci6n social diferencial se puede encontrar en la tipologia de A.K.
Cohen," acercade subculturas de ladronessemiprofesionales, drogadictosy sub
culturas orientadas al conflicto; y en la tipologfa similar de Cloward y Ohlin."
Estos elementos pluralistas estin presentes en la organizaci6nsocial diferencial,
pero ausentesen el modelo de desorganizaci6n social con su postura estructural
funcionalista. Este pluralismo abre la posibilidad de conflictodentro de un barrio
a causa de escasos recursos en la economfa local tal como: vivienda, educaci6n,
salud y empleo; asfcomo las interpretacionesculturalesy lassoluciones ideol6gi
cas para las contradicciones estructurales expresadas en la subcultura local, pero
nunca resueltasahi, de manera concreta.

Esta interpretacion del modelo de organizaci6n diferencial significa que
debemos considerar su base material en una sociedad pluralista. Las teorias
burguesas del pluralismo confunden Iapresencia empfrica de varias culturas y
subculturas, que se basan en la c1ase y el origen etnico, con el pluralismo poli
tico. EI que exista una diferenciaci6n culturalmente rica y variada de la vida
social en una sociedad industrial compleja, no significaque las distintas comu
nidades tengan una misma influencia 0 igual acceso al poder con respecto a las
decisiones econ6micas y polfticas importantes. La creacion de grupos de interes
y presion siempre se cita como evidencia de un proceso democratico, pero la
riqueza material de Gran Bretafia y Estados Unidos sigue en manos de unos
pocos. En Estados Unidos principalmente en un pequefio mimero de corpora-

220. Downes, The Delinquent Solution, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1966, p. 71.
"'t. Taylor, P. Walton y ]. Young, The New Criminology, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1973,

p.115.
"AX Cohen y]. Short, "Research on delinquent subcultures", Journal of Social Issues, vol. XIV,

mim. 3, 1958.
15R. Cloward y L.E. Ohliu, I>dilll/IIC'IU"y and Opportunity, Nueva York, Free Press of Glencoe,

1960.
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ciones," yen Gran Bretafia entre las elites adineradas." En Gran Bretafia, algo
asf como 2 por ciento de la poblaci6n posee 55 por ciento de la riqueza nacio
nal, mientras que en Estados Unidos, 1 por ciento posee 40 por ciento. Esta
rninoria se encuentra vinculada nacionalmente por la riqueza, intereses cor
porativos y, con frecuencia, parentesco. Comparte un trasfondo cormin que
re£1eja una c1ase gobernante mas que s610 un grupo de interes entre otros. EI
control polftico, econ6mico e ideol6gico de las elites influyentes, 0 de las
fracciones dominantes, se extiende, hay que admitir, de manera difusa y me
diada en la estructura urbana local. EI modelo ecol6gico de "areas naturales"
debe verse en oposici6n a este contexto, y el ejercicio del control social a traves
de la policfay el poder judicial. Un orden estable conviene a la c1ase dominan
te y esta requiere de una fuerza de trabajo d6cil y contenta.

Laleycriminal es importante porque puede ser vistacomo una apelaci6n por
encima de grupos especfficos hacia la neutralidad de la justicia. La delincuencia
puede separarse como disfuncional con respecto a Ialey y el orden, utilizada para
lidiarde modo sintornaticocon un problema que puede existir estructuralmente.
En el estudio de Glasgowde Armstrong y Wilson2Rse insinu6 una rclaci6n entre
la polfrica local y los barrios delincuentes. EI entorno desarrolladodel distrito de
Easterhouse secombin6 con Iademografia localparaestructurar lasrelacionesde la
juventud, que tiene una largahistoriapropiaen Glasgow, una ciudad notablcmen
te ruda. Losfactorescomo lavigilancia externa de la zona, la designaci6n oficialy
consecuente estigmatizacion de Easterhouse como "areade conflicto",y la visibi
lidad socialde grupos callejeros hicieron que los problemas entre losj6venes y Ia
policfa aumentaran. Laviolenciay el vandalismo se volvieron un asunto polftico
local con extensa cobertura mediatica. Hubo una escenificacion de la desviaci6n
debido a que los medios mostraban a losj6venes, imagenes de su vecindario y eI
papel que jugaban en este. La situaci6n se mantuvo viva debido a la controversia
polftica localque habfasobre la delincuencia. Esto contrastade manera directa con
la perspectiva de Shawy McKayque el comportamiento delictivono es el resulta
do del control social local, mostrando como un barrio en particulardesarrolla una
cultura "dura".

. '"R. Edwards, M. I{('id, YT. Weiskoff(eds.), The Capitalist System -A Radical Analysis ofAmerican
Society, New .Ierst·y..1''-('IIII('e-1 lall,EnglewoodCliffs, 1972; T. Christoffel, D. Finkelhord y D. Gilberg,
Up aga'nstthe 11"/(""'''"1 Myth. NuevaYork, Holt, Rinehart & Winston. 1970.

vA.1t Alk,,,s..n, Tl« /:WIlt>III;rs of Inequality, Londres,Oxford University Press, 1975; I. Reid, Social
Class DijJefl'tul'.' III 11,-11,1111. I..."d,-es, Open BooksLtd.,1977;].Urry y]. Wakeford, Power inBritain, Londrcs,
Heinemann. I'II\; I, W''':!''''',aa,-d y H. Resler, Class in Capitalist Society, Londres, Heinemann, 1975.

, "'G. An,.,s"""!', y M, Wils..u, "City politics and deviancy", en L. Taylor e I. Taylor, Politics and
Deviance, I I:ll"llllllhlswllidi. 1\'Il~~lIill, 1973.
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Las actitudes de la policia en una zona son importantes; los vecindarios y co
munidades poseen una reputaei6nclaraentre el personal de lasinstituciones edu
cativas y de lasdependencias que hacen cumplir la ley, y estoesti relacionado con
su clase y composici6n etnica,Las decisiones administrativas locales, sujetas a gru
pos de presi6n de clase media, reflejan esto de modo direeto.Los altos indicesde
delincuencia y criminalidad en las areas en decadencia poseen una interacci6n
entre valores respetables y desviados. Whyte2'! en su barriobajode Chicago,sedio
cuenta de que lassubculturas de j6venes callejeros eran alga mas que puramente
delictivas. Las esquinas eran un medio socialparaque losmuchachoslocales orga
nizaransu vidasocial mientrascarcciande empleo.Ocurrian infracciones de la ley
pero fueron situaciones donde la leyera vistacomo irrelevante. Ladelincuen~ia en
estas zonas es una forma normal de comportarniento sustentada en un conJunto
de valores mixtos. Estoda piea una situaciondiferencial de conocimiento,enmar
cadaen un contextonormativoque difiere de los dignosvalores de la clase media
y permite el aprendizaje tanto de carrerasdesviadas como respetables.

Cultura juvenif yc1ase
Lajuventud y la adolescencia eran las areas centralesde estudio en la decadade
1930en EstadosUnidos, como muestra la conferenciaimpartidasobre lajuven
tud por la Asociaci6n Sociol6gica de Estados Unidos en 1934, en Yale. Reuter"
atrajo la atenci6n de la sociologia estadounidence haciala ideade que los adoles
centes vivian en un mundo distinto al de los adultos, creando un "orden social
inclusivo" alejado de la sociedad adulta. EI antropologo Ralph Linton" tambien
propuso larepresentaci6n de que losjovenes tenian sus propiospatronescultu:a
les. Naci6 la idea de una cultura adolescente separada, pero fue Parsons quien
acufioel termino "culturajoven Uuvenil)" y la articulo" con la combinaci6n de
rolesde sexoy edad.Parael, la culturajoven desarrolla valores inversosal mundo
adulto del trabajoproductivoy de conformidad a la rutina y a la responsabilidad.
Lajuventud desarrolla sus propiosvalores en cuanto a consumo, actividades he
donistase irresponsabilidad. Laperspectiva de Parsons esta alejada de la historiay
dislocada de cualquier analisis de clase. Sin embargo, las caracterfsticas que des
cribe se refiere a la cultura del adolescente en secundaria, preocupaci6n por el

"W.E Whyte, op. cit.
"E.B. Reuter, "The adolescent world", Amerilan]ournal of Sociology, vol. XLIII, mim. 1, 1936, pp.

82-84; E.B. Reuter, "The sociology of adolescent", Amencan]ournal of Sociology, vol. XLIII, mim. 3, 1937,

pp. 414-427. ." . .' . •
31R. Linton, "Age and sex categones , Amencan SOClOlogu:al RevIeW, num. 7, 1942, pp. 589-603. .
"'T. Parsons, "Age and sex roles in the United Status", 1942, reimpreso en T. Parsons, Essays 'n

Socjologifal Theory, Free Press, Chicago, 1964 Yque se incluye en este tomo; T. Parsons, "Psycho analysis
and the agestructure", 1950, reimpreso en T. Parsons, Essays In ... , op. cu.
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glamour, verse atractivo, divertirse, todo dentro del sistema educativo. Es un
mundo poblado con figuras conformistas, atletas, jugadores de futbol, reinas del
bailede graduaci6n y porristas. En esc tiempo, a travesde los medios masivos de
comunicaci6n, este aspecto de laculturajuvenil estadounidenseno solamente era
popularen Estados Unidos sino en Gran Bretafia, Canaday Europa.ParaParsons,
la cultura de lajuventud esta relacionadacon el puente que existe entre la de
pendencia de la nifiez y la independencia de la adultez. Es un tipo de "rito de
iniciaci6n" adolescente, particularde la clasemedia: lajuventud de la clasetraba
jadora solamentcexisteen la periferia. Parsons" expone un cambiode cnfasisen
la culturajoven de la clase media en la decadade los cincuenta, donde not6 una
mayor aceptaci6n de los logros acadernicos que venian a reemplazar "la rebeldia
o el retraimientohurafio".Sedio mas independenciaa losjovenes y desarrollaron
una fuerte lealtad grupal. Surgi6 un romanticismo relacionado con el "noviazgo
formal" con el sexo opuesto y con figuras de culto y heroes populares. Se hacia
hincapie en la capacidad fisica masculina, una reacci6n que Parsons consideraba
respuesta al enfasis del exitoacademico. Lajuventud de clase mediase habia inte
gradomas a la cultura general, algaque, segiinParsons, sc demostraba a traves del
uso responsable de alcohol y sexo, dos indicadores primarios de independencia de la
supervisi6n adulta. Losj6venes de clase trabajadora permanecieronfuera de esta
imagen de exitode la clase media, reaccionando en contra de la escucla con delin
cuencia y ausentismo. Para 1962, Parsons habiaavanzado en su perspectiva de la
culturajuvenil como "una independencia compulsiva de, y antagonismo hacia,las
expectativas adultas y su autoridad"combinadacon "una conformidadcompulsi
va" hacia el grupo de coetineos. La lealtad de dichos grupos se mantiene fuerte,
pero lajuventud se ha vuelto mas responsable hacia el control adulto conservador
y por ende, se ha integradoen mayor medida a la cultura adulta dominante. Poli
ticamente, losj6venes estan a favor de lajusticia y el cambiosocial, les interesa el
activismo pero se frustran debidoa que se les privade poder e influencia. La con
clusi6nde Parsons esque lajuventud esta listaparatrabajar con, en lugarde contra,
el sistema, pesea su factormarginante. EI radicalismo de lajuventud de c1ase me
dia durante la decadade los sesentadebe haber sido impactante.

Las afables "chicas seductoras", "los chicos fenomenales" y "lasbuenas com
pafir-s" de Parsons, son vistas de distinto modo por Murdock y McCron.34 Para
ellos, la perspcctiva de Parsons es una parte de la lucha ideol6gica de la Guerra
Fda, basada en la imagen de la sociedad estadounidense como una democracia
pluralista que comprcndc elecci6n individual y una competencia abierta por el

33T. Parsons. 1:\'sl/)'\ ;11 ... , fl/'. cit.
"G. Murdock y It Me('ron, "Scoobies, skins and contemporary pop", New Society, vol. 23, num.

247, 1973.
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poder. Este punto de vistapresenta a Estados Unidos en contrastecon la sociedad
sovietica, un estadototalitariocon un partido elitede autorreclutamientoque ma
nipula a una sociedad conforrnistay pasiva. Se perrnitiaque la c1ase desapareciera
en eI fondo como una unidad de analisis y comparan a Parsons con eI estudio de
Hollingshead" sobre la juventud de "Elmtown". Lajuventud de Elmtown se
analiza como si su comportamiento social hubiera sido definido por las clases
sociales. Laevidenciaempfrica de Hollingshead no apoya a Parsons. £1 compor
tamiento adolescente era diverso masque cormin,y estabamoldeado por la fami
liay las subculturas del barrio pero, en especial, por eIgrupo al cual perteneda eI
adolescente. Puesto que la Guerra FrfadisuadfaeIanalisisde las clases, eIplura
Iismo dedicado, tal como eI trabajo de James Coleman,> se volvio central. Su
investigacion de 10escuelassecundarias en Illinoisexpusoque eIpluralismo po
litico brotaba de la diversidadcultural. Sus objetivos eran, primero, demostrar eI
pluralismoesencialde lasescuelassecundariasa traves de analizarla diversidadde
losdiferentes sistemasde estatus presentesen laescuela. Segundo, buscabainves
tigar la medida en la cual los sistemas informales de estatus apoyaban, 0 se opo
nfan, a los objetivosde la escuela.Sin embargo, los descubrimientos de Coleman
10 colocaron en un dilema porque al menos cuatro escuelas indicaban que eI es
tatus de un estudiante estaba deterrninado por su clase social. Esto se resolvio
enfatizando, como hizo Parsons, la separacion de la cultura juvenil que se com
ponia de: "Subculturas separadas [las cuales] existian justo debajo de las narices
de los adultos, con lenguajespropios, sfrnbolos especiales y, mas importante aiin,
sistemasde valores... que estaban encaminadosen direccion distinta de los obje
tivos de la sociedaden general."37

Coleman se centro en la cultura de lajuventud, eIsegundo de los temas, en
lugar de centrarse en sus descubrimientos que indicaban que los sistemas de
estatus inforrnales no eran para todos, y la posicion que tenia un estudiante en
dichos sistemas,no dependfa de sus logros individualessino de su clase.En lugar
de esto, Coleman consideraba que los estudiantes eran aislados de la sociedad
adulta, accion que los segregaba aiin mas del creciente mercado de juventud.
Entonces, la cultura de los jovenes era una cultura homogenea, separada, que
disolvialasdivisiones tradicionales.Lajuventud estabavinculada solo de manera
tentativaa la sociedad adulta, y al mercado economico a traves del consumismo.
No se hizo ningun intento por relacionar a lajuventud con asuntos polfticos y
sociales mas amplios. La musics popular era una caracterfstica primordial de la

"A.B. Hollingshead, The AX" of Reform, Nueva York, Knopf, 1949.
J6].S, Coleman. The Aclolc-srml S,v;l'ly. Nueva York, Free Press, 1961, incluido un fragmento en

este tomo.
"Ibidem, p. 9.
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cultura de lajuventud, en particular eIconsumo de discos dirigidos a grupos de
ciertas edades. No obstante, Murdock y McCron puntualizan que un estudio
ernpirico realizado por eIasistente de Coleman muestra que habfadiferencias de
gustos. Elvis Presley habia sido promocionado como eI rebelde sexual, arqueti
pico, antiautoridad, pero tan s610 una quinta parte 10 considero como su artista
favorito. EI resto eligioa Pat Boone, un artista de la corriente dominante apro
bado por los adultos. Losfans de Presley eran casi exclusivamentede clase traba
jadora. Existe una seleccion distinta que es recurrente en cuanto a los gustos
musicales populares: que todos son determinados por laclasey siguena lacorrien
te dominante mucho mas de 10 que se imaginaba en un principio. EI concepto
emergente de la cultura de la juventud era ignorar las variables de clase y de
origen etnico; fueron hasta mucho despues consideradas, en particular con la
composici6n de, y el reclutamiento en, las subculturas.

Otra manera de examinar la ciudad es considerar eI significado social que
tienc cl territorio en eI barrio localde la clasc trabajadora. EI cspacio fisico no es

tan solo una necesidadterritorial sino un sirnbolo de un cstiJode vida. EI cstatus
del vecindario es fundamental para esto, pero tambien se encuentra eI contexto
mas amplio de la lucha por viviendasdecentes. Los grupos pobres yestigmatiza
dos, usualmente minorias etnicas e inmigrantes, habitan las zonas urbanas depri
midas. En 1844, Engels escribe sobre Manchester:

TodoManchester propiamente, todo Salford y Hulme ... todas son vivicndas
de gente trabajadora, extendiendose como un cinturon de milia y media en
promedio, alrededor del distrito comercial. Muera, mas alia del cinturon,

vive la burguesfa media yalta, en aldeas lcjanas con jardines... en airc de
campo sana y libre, en casas e1egantes y comodas donde cada media 0 cuarto
de hora pasaun autobus que va a la ciudad.Y la mejor parte de este arreglo es
que los miembros de la aristocracia adinerada puedcn tomar el camino mas
corto a travcs de los distritos de trabajadores, sin vcrjamas que se encuentran
en medio de laasquerosamiseriaque acechaa diestra y siniestra... se conten
tan con ocultar de los ojos de hombres ricos y mujeres de estomagos fuertes
y nervios dcbilcs, la miseriay la asquerosidad que sirven de complcmento a
su riqucza."

Confonnc los I'IWS sc iban hacia los suburbios (yen las metropolis usual
mente de regresll ;1 Lis zonas urbanas deprimidas, desplazando a los pobres), los
grupos de tr;i1l;1j:ld'lres l' inmigrantes tomaban el control de los vecindarios mas

"'F. ElI;:c'I" ( :""""",,,, ,,/,h,- JI;'rb,,~ Class in England in 1884. Londres, Allen & Unwin, 1962.
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antiguos. Estas zonasusualmente adquirfanun caracteretnico, Sinembargo,como
se permite que lavivienda existente sedeteriore en ausencia de losduefios, losque
lleganson culpadospor la decadencia del distrito. Como Downes dice de la zona
este de Londres: "Virtualmente excluidos de los departamentos subvencionados
por el ayuntamiento, los «negros» inevitablemente recurren a las propiedadesen
deterioro. Los residentes blancos vinculan la aparici6n de la decadencia con la
llegada de los negrosy culpan a los recien llegados de esta,"39

De hecho, losestudiosbritanicos'"indicanuna luchade clases por lavivienda
en lugar del modelo ecol6gico social. En su estudio, Rexy Moore descubrieron
que los inmigrantes no tenian acceso al poder politicoa traves de los grupos de
interes tradicionales de vivienda y eran relegados por el mercado a los barrios
bajos; por cuyoestadose lesresponsabilizaba. Una extensi6nde esto se encuentra
en lassubculturasde j6venesque defienden su territorio en contra de otros gru
pos y recien llegados.

La presencia estadfstica de la delincuencia
en elvecindario de c1ase trabajadora

Uno de los principales argumentos que favorecen el modelo de desorganizaci6n
social era el alto nivelde delincuencia en el barriode clase trabajadora. Losindices
oficiales de arrestos son bajos antes de los 10 afios de edad, alcanzan su punto
critico, en los hombres de clase trabajadora, entre los 15y 19y caen nuevamen
te despues de los 25; 57 por ciento de todos los arrestados se encuentran por
debajo de los 25 afios (cifras del FBI, 1976),y se arrestaa mas nifiosentre los 11
y 14 afios que adultos entre los 30 y 39 afios, Los delitos son principalmente
robo, allanamiento de morada y robo de motocicletas. Las estadisticas con res
pecto a losj6venes sevuelvenmas complejasa causadelvandalismoy los delitos
menores, una buena parte de estos ultimos llevados a cabo por jovencitas.Aun
que el crimenjuvenil ha aumentado y tiende a laviolencia, hay que contextuali
zarlo con el aumento en el mimero de j6venes y el incremento generalizado del
crimen en toda la poblaci6n. Wolfgang etal:" al examinar a un conjunto de indi
viduos de sexo masculino en Filadelfia nacidos en 1945, descubri6 que la raza
estaba relacionada con el Indice de arrestos. Las estadisticas criminales de los
negros son, ciertamente,exageradas y la clase y la delincuencia se correlacionan.
Lacomplejasituaci6nen Estados Unidos proviene del hecho que clasey raza se

"D. Downes, "Reviewof 0 Hargreaves, «Social relations in a secondary schools", BritishJournal oj
Criminology, nurn, 12, 1968, p. 217.

"1. Rex y R. Moore, Race, Community and Conflict, Londres, Oxford University Press e Institute
of Race Relations, 1967.

"M.E. Wolfgang, S. Figlio y T. Sellin,Delinquency ina Birth Cohort, Chicago, Universityof Chicago
Press, 1972.
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traslapan, asf que el Indice de arrestos es mayor en j6venes no blancos de clase
trabajadora. Este doble procesose confunde, porque tienen el mayor mirnero de
mudanzas residenciales y cambiosde escuela con una subsiguiente caida en sus
calificaciones escolares. Este grupo tambien mostr6 mayor reincidenciayviolen
cia.Entonces, lajuventud de clase trabajadoratiene un Indicede arrestos mucho
mas elevado, mientras que los grupos de menores ingresos de esta (que adernas
da lacasualidad de que son negros),poseen el mayor Indicede arrestos.Autoeva
luaciones" indican que aunque las diferencias raciales se reducen, los j6venes
negros perpetran delitos mas serios, incluyendo violencia." Tanto las mucha
chas negrascomo lasblancas tienen un menor grado de participaci6n segun esas
autoevaluaciones.

Ha existido una cantidad considerable de controversias sobre el tema de la
clase. Tittle etal." argumentaron fuertemente en contra de la existencia de una
relaci6n entre clasey crimen, que fue cuestionada de manera rigurosa por Brai
thwaite" y Clelland y Carter." El estudio cuidadoso de cifras internacionales de
Braithwaite muestra una relaci6n entre clase y delincuencia en las estadfsticas
oficiales. Tambien examin6 47 estudios de autoevaluaciones de los cuales 18
mostraban un alto nivel de delincuencia entre adolescentesde clasetrabajadora,
siete presentaban cierto grado de apoyo a esta teorfa y 22 no tenian diferencia
alguna. Muestras de poblados pequefios 0 rurales mostraban diferencias clasis
tas atin menores. Habia, sin embargo, problemas metodol6gicos con la confu
si6n del mal comportamiento y lasacciones ilegales en los items analizados, uso
de muestras pequefiascon grupos desproporcionados de clasemedia, y estable
ciendo los Iimites de la clase trabajadora en puntos demasiado elevados. Las
estadisticas oficiales son una amplificaci6n del comportamiento delincuente
pero pueden distorsionar el panorama. Thornberry" tarnbien utiliza inforrna
ci6n y perspectivas de Wolfgang etal. al momenta de procesarel crimen juvenil.

"M. Gold, Delinquency Behavior inanAmerican City, California,Brooks/Cole,Belmont, 1970; Illinois
Institute for Juvenile Research, Juvenile Delinquency in Illinois, Chicago, Illinois Department of Mental
Health, 1972; A Williams y M. Gold, "From delinquent behaviorto official delinquency",Social Problems,
mim. 20, otofio de 1972, pp. 209-229.

OM. Gold y M. J. Reimer, "Changing patterns of delinquent behavior among Americans 13-16
years old; 1967-1972", National Survey ojYouth. Report mim. 1 Institute for Social Research, University
of Michigan, 1974 (mimeo.).

"c.R. Tittle, J. Wayne, J. Villemez y DA. Smith, "The myth of social class and criminality",
American Sociological Review, mim, 43, octubre, pp. 643-656.

"J. Braithwaite, "The myth of socialclassand criminalityreconsidered", American Sociological Review,
mim. 46, febrcro de 1981, pp. 36-57.

"D. Clelland y T. Carter, "The new myth of calls and crime", Criminology, num. 18, noviembre
de 1960, pp. 319-33(,.

"T. Thornherry."Race, socioeconomic status and sentencing in the juvenilejustice system",Journal
ojCriminal Lau- </1/11 (,'rillli,wloXY, mirn. 64, 1973, pp. 90-98.
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Sosteniendola constante de reincidencia y seriedad del delito, descubre que los
delincuentesnegrosy de clasetrabajadora recibieron disposiciones mas severas.
Williams y Gold," usando el Sondeo NacionaldeJuventud de 1967, descubrie
ron que no era laseriedad del delito 10 que conducia a serenviadoa lacorte, sino
el trasfondoy quizas la conducta del joven. Los j6venesblancos de clasemedia
perpetran delincuenciamas seriaque los de clase trabajadora, pero estadiferen
cia (pequeiia aunque importante) desaparecia cuando se llegaba a los reportes
policfacos. Las autoevaulaciones no distingufan entre clase 0 raza. Las estadfsti
cas, por supuesto, muestran los arrestos que, en consecuencia, refl.ejan una
percepci6n de la delincuencia. EI estudio clasico de Piliavin y Briar" descubri6
que es mas factible que se detenga e interrogue a losj6venes negros, a quienes
por su actitud, es mas probable que la policia los fiche en lugar de dejarlos if.
Por supuesto que Chambliss" muestra que su grupo de "santos"de clase media
eran capaces de cometer delitos bastante serios, porque podfan desplazarse lejos
de su vecindario en autom6vil para llevar a cabosus crfmenes. Sus "pendencie
ros" de clase trabajadora eran percibidosy etiquetadospor lapolicia,comunidad
y escuelacomo alborotadores y se volvieroneIpunto principalde las tacticas de
control policiacas.

Una espiral exacerbada de la desviaci6n ocurre en los vecindarios de clase
trabajadora. Laestrecha vigilancia tiene un efecto predecible en la sensibilidad de
la policfa hacia posibles sospechosos. Como consecuencia, esto lleva a hostilidad
hacia la policia por parte de lajuventud local, especialmente las areas en lasque
residenlos negros, donde se culpaal racismo; con el resultado de que eIaumento
del fndice de arrestos se usacomojustificaci6n de practicas policfacas discrimina
torias. Las cifras de victimizaci6n tambien muestran evidencia interesante con
respectoa la vida de la clase trabajadora. Pese a las pruebasdel aumento en las
tasas de criminalidad, las posibilidades de que la persona promedio se convierta
en una vfctima en un afio dado no son elevadas, en particular con respecto al
crimen violento." Cifrasdel organismo NacionaldeJusticiaCriminal y Estadis
ticas Informativas, indicanque lasvfctimas no son losmiembrosde laclase media
o los viejos, sinoj6venes negrosy pobresdel sexo masculino, j6venes blancos y
pobres del sexo masculino y j6venes negrosy pobresdel sexo femenino; en ese

"'A Williams y M. Gols, op. cit.
491. Piliavin y WS. Briar, "Police encounters with juveniles", Amerilan Journal of Sociology, num, 70,

septiembre de 1964, pp. 206-214.
"'VI. Chamliss, "The saints and the roughnecks", Transaction, mim. 8, diciembre de 1973, pp. 124

131.
"L.T. Empey.American Delinquenq -Its Meaning andConstruction, Dorsey Press, Holmwood, Illinois,

1978.
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orden. EI entomo es usualmente elghetto y lascifras de victimizaci6n reflejan las
cifras de arrestos.

Schwendinger y Schewendinger'" exponen que losj6venes han sido margi
nadosde la fuerza de trabajo principal y que el capitalismo hist6ricamente avan
zado ha prolongado el estatus dependiente de estes y por ende, su marginalidad.
Su teoria de la delincuencia (pronto a ser pubticada) plantea sugerencias tanto
para las teorfas de la delincuencia como para la cultura joven. Hist6ricamente
vinculan distintas formas de delincuenciaen diferentes "mementos" hist6ricos
localizables a traves de loscambios en el modo de producci6n. El descensoa lar
go plazo en la acumulaci6n de ganancias y el uso de la mecanizaci6n, hizo de los
j6venes algo redundanteen la fuerzade trabajo despuesdel sigloXIX. Esta exclu
si6n del mercado, aunada a su largoperiodo de dependencia y al crecimiento de
instituciones como la escuela, contribuy6 a la marginalizaci6n. Hoy en dfa los
efectos de estano s610 afectan a losj6venesy a losviejos, sino tambien a los mas
pobresde la fuerza de trabajo. Ladistribuci6nde recursos educativos escasos favo
rece a losj6venesque reciben otras ventajas debido a su clase 0 ubicaci6n etnica,
Laposici6n de losmenosfavorecidos se deterioray sevuelven un grupo margina
lizadodentro del contexte de la escuela y la familia, en un procesoanalogo a la
marginalizaci6n en laeconomfa. Losresultados son "patrones de comportamiento
anarquicos creados por estudiantes sin motivaci6n paraobtener logros"; se genera
"una poblaci6n joven de marginados prototipo cuyoestatus no se encuentra real
mente determinado por lasinstituciones economicas"." Existen, segun dicen, co
lectivos dej6venesvariados, "agrupaciones estratificadas relativamente aut6nomas,
altamente diversas", de hecho"dominiesestratificados de gruposde adolescentes"
(tambienllamados grupos control [stradom])54 que afectan los patrones modales
entre los adolescentes. Entonces, las relaciones delincuentes no se producen di
rectamente por lascondiciones socioecon6micas, sino por cambios en los ciclos
vitales de estosgruposcontro!' Esto nos permite considerar que losj6venes mas
pobresy de clase trabajadora (incluyendo negros),no se encuentran involucrados
en la delincuencia, permitiendola presencia de 10 que yo llamarfa subculturas de
j6venes. EI nucleode lajuventud marginada se encuentra en laclase trabajadora,
perc la marginalizaci6n tambien puede encontrarse entre lajuventud de clase
mediae inclusode laalta, que participan en la delincuencia. Grupos de coetaneos

52]. Schwcudiuger y H. Schwendinger, "The collective varieties of youth", Crime andSocial Justke,
num, 5, primavcra-vcrano de 1976, pp. 7-25;]. Schwendinger y H. Schwendinger, "Marginal Youth And
Social Policy". SNj"ll'roblems, vol. 4, num, 2, 1976, pp. 184-191;]. Schwendinger y H. Schwendinger,
"The paradigm.u«: crisis in delinquency", Crime and Social [ustue, invierno de 1982, pp. 70-79.

53]. Sclowl"lIt1illgn y H. Schwendinger, "The collective varieties of youth", op. cit., p. 185.
"NT: tid illgles stradom, que es la fusion abreviada de las palabras stratified (stra) y domains

(dom).
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tienen sus propios sistemas de estratificaci6n, ya sea en culturas de escuelas se
cundarias 0 culturas callejeras en los vecindarios. Altos indices de delincuencia
extraoficial existenentre tipos sociales de adolescentes conocidos como "promi
nentes en sociedad", "colegiados" 0 "fraternos" y encontrados en fraternidades y
hermandades universitarias. Estosgruposde c1ase media se encuentran protegi
dos por la opini6n publicay eIestatussocial, pero aun lascomunidades de c1ase
mediapueden tener agrupaciones en eI barrio, donde haysuficientes delincuen
tes para formar un grupo callejero de "hodads", "esevatos" 0 "greasers" que en
toncesatraeran aj6venesmarginales de c1ase media. LosSchwendingers desarro
lIan una tipologia de agrupaciones control (stradom) y no-control (no-stradom). EI
ultimo se conforma, entre otros, de "intelectuales prototipo" que invierten su
tiempoen logrosacademicos y se encuentranfuera de losgrupos control a causa
de su relaci6n con asociaciones ideol6gicas formales. Los grupos control estan
formados por agrupaciones callejeras de esquina, que son, usualmente, las mas
delictivas dentro de losvecindarios de c1ase trabajadora; por ejemplo,los "grea
sers". Hay otros intermedios, quizas con estilosde vidacaracteristicos, como los
"surfies"; pero los "prorninentes en sociedad" son los burguesesprototipo quie
nes, como Iadelincuencia, trasciende las divisiones sociales, pues tambien es
tan involucrados en ella. Sus actos delictivos difieren en que carecen de la
violencia 0 los tipos de robos perpetrados por los "greasers". Los robos que
lIevan a .cabo, como vehfculos, en oposici6n a los de los "greasers", son por
diversi6n. Si no existe un grupo callejero de esquina en un distrito de c1ase
media,eIgrupo de prominentes en sociedad sera eImas delictivo. Por ende, las
relaciones sociales de la producci6n generan marginaci6n, la familia y la escue
la reflejan esto, y Ia composici6n c1asista de los barrios locales influye en los
tipos de agrupaciones control. Lamodalidad de la delincuenciaes tambien una
variable, tanto en incidencia como en forma, y todos estes se combinan en
distintos patrones para formar diversas variedades colectivas de j6venes. EI
campo de analisis para los Schwendingers es Ia marginalizaci6n, que utilizan
paradesarroliar una posici6nte6ricacomplejaal considerar los diferentes tipos
de comportamiento y de cultura de j6venes. A partir de aqui tienen Iacapaci
dad de ofrecer explicaciones sobre eIpor que las autoevaluaciones de Ia delin
cuencia, presentan una relaci6n menos definida con respecto a la c1ase. Las
autoevaluaciones reflejan lamodalidad generalizada de ladelincuencia, que exis
te en todas las c1ases, y se forma de actos menos serios. Exponen que si uno no
regula las formaciones controlde adolescentes, puedeesperar, en eI mejor de los
casos, una bajacorrelaci6n negativa entre c1ase y delincuencia. Estose debea que
lasformaciones controlmedianla relaci6n que existe entre los factores socioeco
n6micosy lasmodalidades delictivas.
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Identidad diferencial en el barrio pobre

Si,como se expone arriba, el pluralismo culturalocurre en vecindarios pobres, es
importante considerar los efecros que esto tiene en eI actor. En la teorfa subcul
tural, Sutherland y Cressey" postulan un modelo te6rico de aprendizaje basado
en eIcondicionamiento operante desarrollado en psicologia y que se extiende a
una basesociol6gica mas amplia. Exponen, en breve, que donde existe un exceso
de asociaci6n con participantes desviados, sobre todo en conjunto con grupos
Intimos de referencia positiva, se aprenden motivos que racionalizan eIcompor
tamiento antisocial. Esta mezcla de teoria de aprendizaje social e interacci6n
simb6lica, puede explicar como una ideologia se trae a la conciencia e incluso se
aprende, pero falla a la hora de explicar la legitimidad de los motivos. Matza" 10
critic6 por su falta de prop6sito y significado humanista. Los actores, discute,
"intencionalmente van en buscade significado y sustento"," y 10 que Sutherland
no ha sido capaz de percibires "la interpenetraci6n de los mundos culturales, la
disponibilidad simb6lica de los distintosmodosde vidaen todos lades"."

Glaser ha abordado el problemade una manera mas humanistaen su exten
si6n de "Ia asociaci6n diferencial", como Sutherland lIam6 a su teorfa, con eIfin
de incorporar la interacci6n simb6lica con eI pluralismo cultural." Esto indica el
uso de imagenes y toma de rolesen la construcci6n de la identidad. Glaser sugie
re que, durantesusvidas, la mayoria de losactores se identifican tanto con perso
nas criminales como no criminales y que esto puede utilizarse paraconstruir una
teoriade identificaci6n diferencial que Glaserexpone:

En esencia... que una persona busqueun comportamiento criminal a tal grado
que se identifique con personas reales 0 imaginarias cuyo comportamiento
criminal, desde su perspectiva, es percibido como aceptable. Dicha teoria se
centraen la interacci6n en lacual ocurre Ia eleccion de modelos, incluyendo
la interacci6n del individuo consigo mismoal racionalizar su conducts."

Glaser ha prestado atenci6nal punto de Shibutani" que dice que los grupos
de referencia no s610 son reales, sino tambienmiticos e imaginarios. Los adoles-

SSE.H. Sutherlandy D.R. Cressey; PritUiples ojCriminology, Filadelfia, JP. Lippincott, 1966.
56D. Matza, Rao/lling Deviant, New Jersey, Prentice-Hall, 1969.
"Ibidem, p. 107.
SKIdem.
"D. Glaser, "( .ruuiuality Theories And Behavioral Images", AmerUan Journal ojSociology, nurn, 61,

marzo de 1'Xi,.
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"'T. Sliib.ltalli. "lkI\TI'II'T groups as perspective", American Journal ojSociology, ruim. IX, mayo de

1955, pp. SI,2-Sfo'J.
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centes son atrafdos a una subcultura no tanto por 10que es, sino por 10que ellos
imaginan que debiera ser, Esto puede introducir 10que Giddens? llama "descen
so" hacia las subculturas. Y ocurre cuando los conceptos "son apropiados por
aquellos cuya conducta fueron originalmente acufiados para analizar y,en conse
cuencia, se convierten en rasgos integrales de dicha cultura".63

EI prop6sito y significado de las subculturas son importantes en la construe
ci6n de una identidad que sirve para evadir los componentes atribuidos a la ado
lescencia. Glaser observa que:

La imagen del comportamiento como represcntaci6n de un papel, algo que
se toma prestado del teatro, muestra como la genre dirige sus acciones con
base en las concepciones de c6mo los yen los dernas. La e1ecci6n de otro,
desde cuya perspectiva vemos nuestro propio comportamiento, es el proceso
de identifieaci6n. Puede ser con otros en nuestro entomo inmediato 0 con
otros distantes y quizas generalizados de manera abstracta en nuestros gru
pos de referencia."

Posibles papeles dentro de la subcultura, "carreras" en las cuales se basan di
chos papeles y el significado de la subcultura, son elementos esenciales en la
construcci6n de la identidad. Por ejemplo, el papel oficial del alumno escolar
puede ser rechazado por un adolescente quien tiene un reconocimiento semi
consciente de un problema estruetural: la falla de la escuela para cubrir sus nece
sidades debido a las contradicciones en el prop6sito real de la educaci6n. EI
adolescente experimenta esto al percibir la escuela como carente de significado.
La subcultura de la desviaci6n aparece como un grupo positivo de referencia (tal
como la subcultura del alumnado aparece como un grupo negativo de referencia)
que ofrece apoyo simb61ico y social junto con una contraideologia a la cultura
escolar oficial. Una identidad altemativa y exitosa puede construirse a partir de
elementos subculturales que son diferentes al papel atribuido a los estudiantes.

Plummers' ha observado vinculos importantes entre la construcci6n de la
identidad y las subculturas. En eI casu de la subcultura homosexual existe una
sensibilizaci6n hacia una identidad futura, acentuada, en casu de los homosexua
les, por el hecho de que se sienten diferentes. Este sentimiento desarrolla una
conciencia mas aguda acerca de las subculturas, 10cual parece ofrecer un punto
medio entre la identidad deseada y la situaci6n que se vive. La estabilizaci6n de la

62A Giddens,New Rules of the SociolOJlkal Method, Londres, Hutchinson, 1976,
"Ibidem, p. 162.
"D, Glasser, op, cu. p, 435.
"'K Plumier, Sexual St(~ma -As lntrrattionistAccount, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1975.
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identidad es el siguiente paso, apoyada por el sistema norrnativo de la subcultura.
Laestabilizaci6n es, obviarnente, algo mas temporal en las subculturas de j6venes
pero el modelo es uti]. La contribuci6n que aporta la teorfa subcultural a la teoria
de interacci6nsimb6lica se ha desarrolladomas aliade la teorfade rolesy la teoria de
grupos, con eI fin de considerar los complicados vinculos en el desarrollo de la
identidad y el papel importante que juegan las distintas subculturas en la cons
trucci6n de la realidad social.

Teorfa de laanomia ysu influencia
en los estudios subculturaks

La anomia es, predominantemente, un concepto durkheimiano que expone una
condici6n carente de norrnas, que surge cuando ocurre una disrupci6n del orden
social." Las aspiraciones de la gente aumentan en esta situaci6n, asi que ya no
estin bajo el control del orden social colectivo y se vuelven irrealizables. EI origen
de la anomia se encuentra en la tensi6n que surge entre la autoridad moral colec
tiva ("conciencia colectiva") y los intereses individualcs. La anomia se presenta
donde la "conciencia colectiva" no puede controlar las aspiraciones individuaJcs.
Horton? expone que esto es una forma de conservadurismo radical. Durkheim
argumenta que una divisi6n equitativa del trabajo, que permite la meritocracia de
manera eficiente, crearfa altruismo y desinteres social, reduciendo el egofsmo
individual institucionalizado. Merton" cambia sutilmente el significado de Dur
kheim, implicando una noci6n general de exito. Esto nunca se define mas alia de
10burdamente material; Merton considera a la anomia como algo endernico en la
sociedad estadounidense pero sc alcja del radicalismo de Durkheim sobre la des
igualdad y la actitud desinteresada. Horton dice que:

La anomia de Merton difiere de la de Durkheim en un punto crucial, en su
identificaci6n con los grupos y valores que Durkheim vela como la fuente
primaria de la anomia en las sociedades industriales. La moralidad para Dur
kheim significa: metas sociales que obedecen al desinteres y al altruismo y no
al intercs propio 0 al egofsmo. Maximizar las oportunidades de obtener exito
no podrfa ell modo alguno, terrninar con la anomia ... 69

Las rakes de la anomia de Merton se encuentran en una tensi6n estructural,
generada pm cl acccso diferencial a estructuras de oportunidad. Tal tensi6n es

"'E. Durklu-uu, S/li,-ide, Chicago,Free press of Glencoe, 1951.
67]. limit iu, "'1'1,,' dehumanization of alienation and anomie-a problemin the ideology of sociology",

British JOllrll,,1 "I S,',i"I,,!:y. nurn. 15, 1964, pp. 238-300.
"R.K. Mell"". S"i,I! Theory and Social Structure, Nueva York, John Wiley, 1957,
&1j.llortoll, t'I'. .«, p. 284.
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peligrosa para la sociedad: "Las consecuencias de tal inconsistencia estructural
son una sicopatologia de la personalidad, conducta antisocial y/o actividades
revolucionarias"." Un peligro social importante es postular la ideologia del
igualitarismo con respecto a metas de exito internas, donde no hay estructuras

de oportunidad similares. Merton plantea un modelo de adaptaci6n (predomi
nantemente disfuncional), como respuesta al fracaso de la sociedad, tocante a
logros y medios, siendo aceptable para sus habitantes. Esto pasa por alto la
compleja diversidad de valores y acciones en el estado industrial moderno, y es
ingenuo acerca de la relaci6n entre el Estado y la economia politica. Para Mer
ton, la anomia es una faceta de las insatisfacciones inherentes debido al fomen
to de la necesidad de consumir, que implica expectativas en aumento constante
que no se pueden cumplir. La perspectiva de Merton de que todos los miern
bros de una sociedad han aceptado los beneficios materiales como un valor

dominante puede cuestionarse. Pueden entender que el dinero es esencial para
la manutenci6n de su estilo de vida, pero no implica que todos tengan los mis

mos objetivos culturales.
La influencia de Merton en la teoria subcultural es, sin embargo, considera

ble. Una respuesta notable fue el trabajo de un te6rico subcultural importante,

A.K Cohen." Aunque critico de Merton, Cohen se mantuvo lejos del metodo de
ecologia social de la escuela de Chicago. Cohen expone" que los modos merto
nianos de adaptaci6n a la tensi6n estructural no toman en cuenta el comporta
miento "no utilitario, malicioso y negativo" de las subculturas delincuentes de
clase trabajadora. Los delincuentes roban, mostrando aprecio por el dinero, no
obstante desperdician 10 que roban 0 se centran en objetos de poco valor. La mo
tivaci6n de una naturaleza delictiva no se encuentra en la anomia sino en los

problemas de estatus de los adolescentes. El estatus ocurre en un contexto nor
mativo de clase media. Los caminos de movilidad social ascendente son protegi
dos por el sistema educativo, el cual es en apariencia objetivo, pero esta dominado
por la "vara medidora de la clase media". Laparadoja de los j6venes de clase tra

bajadora es que, pese a una adherencia a una cultura de clase trabajadora, se en
frentan a "un criterio de estatus de clase media" que asegura la asimilaci6n de los
valores clasemedieros. Debido a que se les excluyede obtener exito de clasemedia

a causa de estructuras de oportunidad limitadas, la subcultura delincuente evolu
ciona como "una soluci6n colectiva". Esto es particularmente cierto para los

hombres j6venes de la clase trabajadora, debido a que su exito depende mas de sus

"'R.K Merton, "Social structure and anomie", Amerilan Sociclogilal Review, nurn. 3, octubre de
1938, p. 678.

71A.K. Cohen, Delinquency Boys. The Subcuuure of the Gang, Londres, Collier MacMillan, 1955.
"Idem.
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logros. Para algunos muchachos de clase trabajadora existe la adaptaci6n del "chi
co universitario", la biisqueda de una educaci6n y estilo de vida de clase media.
Tambien existe la adaptaci6n del "chico de esquina" que permite una adaptacion
criminal minima a los valores de clase trabajadora, pero que no se encuentra di
vorciada de la aprobaci6n de la clase media. La subcultura para el hombre joven

de clase trabajadora es "una manera de mirar al rnundo"; un "estilo de vida que se
ha vuelto tradicional", con el comportamiento en desarrollo de la subcultura de
delincuencia que es "negative, malicioso y no utilitario", dedicado al "hedonismo
a corto plazo". A traves de un proceso de "formacion de reaccion", la subcultura
de delincuencia invierte el sistema de valores de la clase media y ofrece una "so
luci6n colectiva", en la cual Cohen considera que "la conducta del delincuente es
correcta de acuerdo con los estandares de su subcultura, precisamente porque
esta errada segun las normas de la cultura en general"."

Se utiliza un proceso psicol6gico social ("formaci6n reactiva") como respues

ta a un problema estructural que ofrece seguridad "en contra de una amenaza
interna para sus defensas". Laimposibilidad de evitar la "vara medidora de la cla
se media", con su consecuente amenaza al estatus y ala cultura de clase trabaja

dora, provoca que los delincuentes participen en un problema corruinmente ex
perimentado y generen una soluci6n colectiva.

Cohen fue severamente criticado. Kitsuse y Dietrich" exponian que Cohen
no demostraba que a los chicos de clase trabajadora les importaba la evaluaci6n y
que su papel en la delincuencia era subestimado: Bordua" senna que Cohen so
breestimaba los aspectos no utilitarios y subenfatizaba las dinarnicas familiares.

Miller" sefial6 que las subculturas de delincuencia reflejaban en menor medida
una reacci6n a la perdida de estatus que una extensi6n de las "preocupaciones
primarias" de la clase trabajadora, las cuales diferian culturalmente de aquellas de
la clase media. Para Miller, la delincuencia era un producto de una cultura de clase
baja y era esta la que tenia efecto en las subculturas de delincuencia mas que una

reacci6n hacia la cultura de clase media. Miller propuso que las "preocupaciones
primarias" eran identificables en una cultura de clase trabajadora, la cual define

como "areas 0 asuntos que cuentan con una atencion generalizada y persistente,
asi como un alto grado de participaci6n ernocional"." EI identifica como preocu-

"Ibidem, p. 28.
'1.1· Kitsue y D.C. Dietrich, "Delinquent boys -a critique", Amerilan Sociclogi<al Review, abril de

1959, pp. 208-215.
"A.D. Bordua, "Juvenile delinquency and anomie", Social Problems, rnim. VI, invierno de 1959,

pp. 230-238.
"'WB. Millar, "Lower class culture as a generating milieu of gang delinquency", Journal if Social

Issues, mim. 14, 1958, pp. 5-19.
"Ibidem, p. 7.
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paciones primarias los problemas, la rudeza,Ia inteligencia, la excitaci6n, el desti
no, Ia autonornia y la representaci6n de estas normas dominantes autornatica
mente violadas. Da a entender que existe una integraci6n cercana con la cultura
progenitora (la cultura de clase trabajadora) de la subculturadelincuente, encau
sadaa ciertas preocupaciones, aunque Valentine" sugiere que sus preocupaciones
primarias tambien pueden encontrarse en la clase media.

Cohen" respondi6 a sus criticos estando de acuerdo con el hecho de que
existe mas de un tipo de clase rrabajadora, delincuentey/osubcultural. Un grupo
subcultural de delincuentes de clase trabajadora ("subcultura progenitorade sexo
masculino") genera, en especial en las escuelas, tres tipos de subculturas:

1. Lasubcultura orientada al conflicto, cuyo interesprimarioera laviolencia.
2. La subcultura de la drogadicci6n, desarrollada como un medio practice

paraobtener drogas.
3. Lasubculturadelladr6n semiprofesional que, a mediados de laadolescen

cia, proporcionaba un camino hacia el crimen organizado.

Se mantuvo el enfasis en la subcultura progenitora del sexomasculino defi
nidacomo: "probablernente lavariedad mascornunen este pais; podriaser llama
da lavariedad «cormin y corriente» 0 subculturade delincucncia"."

Losargumentosde Cohen son debatibles. Si los muchachos de clase trabaja
dora han asimiIado valores de clase media (y el alcance de esto es una cuesti6n
ernpirica), tambiendeben haber asimilado losvalores de la clase trabajadora. Pa
receria que una subculturade delincuencia no niegalasnormasde la clase media
sino que lasadapta de algunmodo con las norrnas de laclase trabajadora. Loque
surge es una preocupaci6n central con la masculinidad, la capacidad de "desen
volverse", cosaque posee un significado distintoen lassubculturas de clase traba
jadora. Tiendea enfatizar la lucha, mientras que en lasculturas de clase mediaen
fatiza la articulaci6n; no obstante, ambas son primordiales para los modos
masculinos de relacionarse conel mundo. Es ciertoque Cohen hasidofundamen
tal paramucha de la teorfa subcultural y lleva a cabolaconexi6n entre el vecinda
rio y la subculturacomo una soluci6n. Su influencia es distintaen la teorla sub
culturalposterior. Enfatiza que" el error de Merton fue conceptualizar lasoluci6n

"CA Valentine, Cuuure and Poverty, Chicago, University of Chicago Press, 1968.
7'IA.K. Cohen y J.Short, op. {it.
"'Ibidem, p. 22.
"AK Cohen, "The so(i"It~,'Y "I' the deviant act; anomie theory and beyond", American SociologUal

Review, ruim. 30, pp. 1-14.
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para laanomiacomo algo individual mientrasque el, asfcomo Cloward y Ohlin,
hadan enfasis en la soluci6n colectiva.

Aestosiiltimos, lespreocupan losproblemas de lajusticiaecon6micapara los
muchachos de clase trabajadora mas que el estatus de la clase social: "Vernos que
muchosj6venes inconformesde las clases bajas no quieren adoptar un estilo de
vidaclasemediero 0 perturbar sus asociaciones actuales y negociar una travesia a
gruposde clase media. Lasoluci6nque buscanconlleva la adquisici6n de un ran
go alto en cuanto a los criteriosde la clase bajay no a los de clase media."82

Combinan loselementosde la anomiamertonianay la asociaci6n diferencial
de Sutherland. Los hombres de clase trabajadora estin comprometidos con el
exito,principalmente en terminos materiales, pero tambien en cuanto a los crite
rios de la clase trabajadora. Tienen poco acceso a los medios institucionalizados
con respecto a 10 que quieren y a 10 que se dan cuentaque obtendran, Su respues
ta no es una formaci6n reactiva, sino una vuelta a los medios ilegales, que incluye
estructuras tanto de aprendizaje como de oportunidad. Seasimilan lasmetas con
vencionales, pero sepercibca losmedioslcgftimos como bloqueados, entonces se
genera tension y se deja de apoyar a las normas legftimas. Los barrios de clase
trabajadora, sin embargo, tienen acceso a medios ilcgftimos, aunque hay que re
conocer que son diferencialmente accesibles. Existe, pues, un sistema local de
oportunidades en el barrio que perrnitee1 surgimiento de:

1. Lasubculturacriminalque ofrecepreparaci6n parael crimen adulto,
2. Lasubculturade conflictoque muestra a otros adolescentescomo mode

los,en lugarde adultos.Esto generapandillas violentas.
3. La subcultura de escape que ofrece una subcultura de drogadicci6n para

aquellos que han fracasado, tanto por medios legftimos como ilegftimos.
Son "fracasados por partidadoble".

Esta tipologfa es parecidaa la de Cohen y Short y expone puntos similares
acercade laorganizaci6n social de un barrioy del sistemade oportunidades local.
Un distritode clase trabajadora estable generauna subculturacriminal; un distri
to desorganizado genera una subculturade conflictoy una subcultura de escape
se desarrolla donde las estructuras de oportunidad legitimas e ilegftimas se en
cuentran ausentes. Su soluci6n, como la de Merton, parece tecnocratica: si se
mejoran las cstructurasde oportunidad,se e1imina la ineficiencia que genera ten
si6n en el sistema. Hacenenfasis en losobjetivos importantes(que tienenque ver
con la gratificaci6n aplazada, logica, planeaci6n y la btisquedade estatuse ingre-

"'It CI"w",,1 y LE. Ohlin, op. tit., p. 62.
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sos),en lugar de los objetivos expresivos (que tienen que ver con la gratificaci6n
inmediata, el hedonismo, la creatividad y la espontaneidad) como los existentes
en las subculturas bohemias. En su trabajo posterior con Fox Piven, Cloward
toma una postura radical y abandona la noci6n de contrarrestar la anomia s610
porque es ineficiente, enfatizando, en su lugar, lajusticia social, criticando el uso
de la asistencia social como medio de control laboral y, finalmente, lanzando un
ataqueperspicaz en contrade laReaganomia" como una guerrade clases en con
tra de la gente pobredependiente de la asistencia social."

Young" extiende el concepto de la anomiacomo resultado de una separacion
de losfines y mediosinstrumentales paradesarrollar una teorfa de "anomia expre
siva". Una vez que una cultura se vuelve inadecuada pararesolver los problemas
de un grupoen particular, seconstruyen nuevosmediosculturales. ParaYoung, las
culturasse transmiten de modo intergeneracional, de ahfque laculturaclasista sea
importante. Estas culturas se transforman paracubrir lasexigencias de una nueva
situaci6n social en laque se encuentransus miembros. Young seiiala que "laanti
gua cultura es el trarnpolin moral que impulsara a la nueva".86 Por ejemplo, los
estudiantes de clase media, perciben que lasrecompensas de una educaci6n mayor
son menos pienas de 10 que se les hizo creer, se desilusionan y dejan la escuela.
Construyen una subcultura bohemiarelacionada con su trasfondo de clase media
pero estrueturada para lidiarcon su problemacolectivo. Young, propene que:

Sera similar a la cultura delincuente de la clase trabajadora en el hecho de
que exalta laexpresividad, el hedonismoy laespontaneidad, pero tendra una
orientaci6nde clase mediay no de clase trabajadora inferior. Entonces,valo
rara la expresividad por medio de actividades esteticas y hedonismoa traves
de un modo "cool" (controlado) de gozo y no una busqueda frenetica del
placer,"

La disponibilidad de drogas suaves en la vida estudiantil bohemia significa
que son utilizadas paraexpresar propiedades culturalmente definidas de la droga,
la apreciaci6n estetica y el placer carnal. Surge una nuevacultura, estructurando
y seleccionando losefectos y el uso de una drogaespecffica que ayuda parasolu
cionar los nuevos problemas. Esto puede contrastarse, par ejemplo, con la selec-

"N.T: Las politicas econ6micas utilizadas por Ronald Reagan durante la decada de los ochenta.
"R. Cloward y F. Fox Piven, Regulating the Poor, Londres, Tavistock, 1974; F. Fox Piven y RA

Cloward, The New Class H-!lr -Reagns's AtltUk on the I#!fare Stale and itsConsequences, NuevaYork, Pan
theon, 1982.

85]. Young, The Drugtakers, Londres, Paladin, 1971.
"'Ibidem, p. 92.
"'Ibidem, p. 93.
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ci6n y uso del alcohol en subculturas irlandesas, de inmigrantes 0 de solteros
para sufragar la afioranza del hogar, la (alta de mujeres con quienes casarse y la
alienaci6n del trabajador itinerante.

La influencia del naturalismo estadounidense,
Matza y elandar sin rumba dentro ydesde la delincuencia

Matza, a traves del estudiode la subcultura de la delincuencia y la desviaci6n no
solo ha lIevado el debate en estos campos a un nivel muy elevado, sino que ha
contribuido de modo considerable a lasperspectivas fenomenol6gicas en la socio
logia. EIesquema de Matzaes el naturalismo, elser fiel al fen6meno que seestudia
y, ciertamente, su contribuci6nprincipal a la teorfa subcultural es su enfasis en la
distorsion que estaprovoca en aquello que losdesviados mismos rcconocerfan en
su subcultura; laesencia de su realidad. En sus primerostrabajos'" rechaza el mo
delo tradicional de la teorfa subcultural a causa de su afirmaci6n de que los delin
cuentesinvierten los valores convencionales. mntonces por que losdelincuentes
defienden sus actos afirmando que fueron moralmente correctos y por que mues
tran culpa? Estin comprometidos a valores masamplios que no rechazan la moral
convencional sino que buscanneutralizar sus ataduras morales. Los delincuentes
utilizan "tecnicas de neutralizacion", construcciones linguisticas que apclan a cir
cunstancias atenuantes especiales. Estas sirvenparaanular las Iimitantes normati
vas preexistentes mediante cinco tipos principales de neutralizacion vistos como
operativos, que son: ncgaci6n de la responsabilidad ("no quise hacerlo"), negacion
de las heridas causadas ("realmente no 10 lastime"), negaci6n de lavictima ("soloera
un maricon"), condenaci6n de quienes Iecondenan ("todos laagarran contranoso
tros") y apelacion a la lealtad superior ("tienes que ayudar a tus cuatcs"), Estastee
nicas reflejan lasfuerzas de control social. Loque Matzaproponees que los delin
cuentesno son realmente distintos de los demas jovenes y tambicn introduce el
elemento ambiguo de lavoluntad humana. No obstante, uno puedeacusar a Matza
de ingenuidad. Las versiones, especialmente las de losdelincuentes, estandistorsio
nadas y dicen 10 que el interrogado suponeque el interrogador quiere oir, Mcln
tyre89 ha expuesto la falacia de suponerel modo en el cual los aetores definen las
situaciones, proporciona masque una partede la imagen completa. Matzatambien
ignora la racionalizacion comodefensa de laautoestima.

Matza dice que lasubcultura es un escenario para laperpetraci6n de aetosde
lictivos corminmente conocidos por el grupo. De ningiin modo, dichos aetos son

""D. Matza y G. Sykes, "Techniques of neutralization", American Sociologj[al Review num. 22
diciembre de 1957, pp. 664-670. ' ,

"'A. Mcintyre, "Winch's idea of a social science", Ptoceedinos orthe Aristotelian Society Supplement
1967. " J "
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un ataque frontal a lasnormas convencionales sino que, por eIcontrario, indican
que estin atadosmoralmente a talesnormas.Se suscita una "comediade errores",
cuando cada miembro del grupo cree err6neamente, que los dernas tienen un
grado mayorde compromiso para con la desviaci6n que el. Durante los periodos
de aburrimiento, lossentimientosde frustraci6n lIevan a losadolescentes a "andar
sin rumbo" dentro y fuera de la delincuencia. Estasson vacaciones morales inter
mitentes. Los delincuentes son ambivalentes "no estan obIigados ni comprome
tidos con los hechos; asf como tampoco los escogen", De ahf que anden sin
rumbo, como Matza explica:

EI andar sin rumbo se encuentra en eI punto medio entre la libertad y eI
control. Su basees un area en la estructura social en la cual eI control ya no
es tan estricto,sumado a la frustraci6nque presentaorganizar una subcultura
autonoma y, por ende, una fuente de control importante que gira en tomo a
lasactividades ilegales. EI delincuente existede maneratransitoriaen un lim
bo entre la convenci6ny eIcrimen, respondiendoa lasdemandas de ambos,
coqueteando hoy con uno y manana con eI otro pero posponiendo eI com
promiso, evadiendo la decision,'?

La ley es una respuesta, no tan injusta, pero si distribuida de modo dispar.
Matza debate en contra del determinismo y busca reestablecer eIhumanismo en
la teoria subcultural. Los delincuentes se sienten como objetos, movidos por
fuerzassociales alejadas de su control. Su sentido de la desesperaci6n los impulsa
a "intentar reestablecer la atmosferadel humanismo en la que eIser hace que las
cosas sucedan"." Esto puede ser facilmente una infracci6n a la leyporque eI fata
lismo ha neutralizadosus ataduras morales.

EI caso de Matza esti sujeto a critica con respecto a su evidencia empfrica,
fundamentada en 10 que dicen los delincuentes acerca de sus fechorias. Los ado
lescentes de clase trabajadora son los que expresan sus ideas con respecto a su
relaci6ncon eImundo de modo menos articuladoy si estin comprometidos con
algun tipo de sistemacentral de valores, es un asunto empfrico. Son incapaces de
presentar contraargumentosal sistemadominante, en especial al estar en la corte.
Aunque entendieran los procesosque ahi se lIevan a cabo, son demasiadoastutos
como para hablar del hedonismo adolescente 0 la naturaleza della ley, basadaen
clases frente al tribunal. Lamayoriade losj6venes percibenla leycomo una fuer
za extema que no cambia. Laevidenciade Matza ha sido sujeta a una gran canti-

900 . Matza,Delinquenry .., "I'. tit., p. 4<).
"Idem.
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dad de critica. Su informacionconsisteen un registro de la actitud de 100 adoles
centes encarcelados con respecto a una serie de fotografias de crimenes. Sus
respuestas 10 lIevaron a la conclusion de que "los partidarios de la subcultura de
la delincuencia, no estin comprometidos con las fechorias inherentes a ella"."

Sin embargo, distingue entre la "justificaci6n radical" lIevada a cabo por
aquellos convencidosde la rectitud de su comportamiento (por ejemplo, crimi
nales motivados politicamente) y la "justificaci6n apologetica" que es tipica del
delincuente. Hindelang" critic6 la falta de un grupo de control de Matza y su
subestimaci6n de c6mo serfa percibido entre las jerarquias del personal de la
instituci6n. En un estudio similarque lIev6a cabo, descubri6 que los dclincuen
tes concordaban en mayor grado con Ia delincuencia que los no delincuentes.
Spector?'expone que la muestra que tom6 Hindelang sobre la c1ase media y sus
actos inofensivos de delincuencia, Iimitan sus descubrimientos. Ball" dice que
Matza ve a los delincuentes severos, como los unicos entregados a la causa de
manera poco convencional, pero pregunta por que tiencn entonces creencias con
respeetoa la neutralizaci6n. Austin" descubri6 que Matza subestim6 a los dclin
cuentes que estan entregados de manera no convencional a sus fechorfas. Las
ataduras morales, sefiala Austin, se neutralizan, no s610 por medio de tecnicas
sino por compromiso a creencias poco usuales.

En otro escrito" Matzapropone que losvalores de ladclincuencia, la biisque
da de la emoci6n, la rudeza, eIdesdefiopor eI trabajo no son desviados sino tipi
cos de los valoresaventureros del ocio que todos tencmos. Nos permitimos lle
varlos a cabo durante competencias, en juegos, orgias de alcohol, apuestas y
"desviaci6n oculta". Estos no son contravalores sino valores compartidos con la
cultura dominante que, de hecho, ata al delincuente a ella. Tambienhay, por su
puesto,valoresde "machos"que celebran la mascuIinidad. EIdclincuente accnnia
los "valores subterraneos" de la sociedad, eI hedonismo, dcsdefio por cI trabajo,
agresi6n, violencia, masculinidad y excluye los valorcs establecidos con Ia ayuda
de heroes rniticos en los mediosde comunicaci6n masiva. Dichosvalorespueden
contrastarse con la etica protestante'"resumidos como ambici6n, responsabilidad
individual, eI cultivo de habiIidades, estetica sofisticada, racionaIidad, modales,

'''Idem.
"M]. l lindclang, "Commitments of delinquent involvements", Social Problems, rnim. 18, 1970,

pp. 522-5.15.
'''M. Spector. "On 'Do delinquentsdrift", Social Problems, num. 18, matzo de 1971, pp. 420-422.
'~M. Ibll. "EllIcrh'Cnt delinquency in an urban area",en T.N. Ferdinand (ed.),juvenile Delinquency

-Litl/(' H,,'lllrr ( :(""" I'I', Beverly Hills, Sage, 1977.
'H'ILI.. A"sl"'. "Commitment, neutralization and delinquency", en T.N. Ferdinand, 01" cit.
"'I). M"IZ., Y(;. Skykcs, "Juvenile delinquency and subterraneanvalues",Amerilan Sociological Review,

num.2/,. 1')(01.1'1' '112-719.
'~M. W..I"". '111r I'mtestant Ethic and the Spirit if Capitalism, Londres, Allen& Unwin, 1970.
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cortesfa y personalidad, control de la agresi6n, recreaci6n "sana" y respeto de la
propiedad.v'Young'" sienteque estes han sido reemplazados porvalores orienta
dos a objetivos que son necesarios en la industria modema.

A diferencia de laeticaprotestante, que diceque el hombredescubresu pro
pia naturaleza a traves del trabajo duro y el deber, estableciendo su posici6nen el
mundo; losvalores formales de laproducci6nenfatizan que el trabajo es decisivo
en la obtenci6nde dinero para"gastar en la busquedadel ocio, y es en su tiempo
«libre» que elhombre realmente desarrolla su sentidode identidad y proposito".'?'
El trabajo yano expresa satisfacci6n en sfmismoen lasociedad industrialmoder
na: "Es durante cl tiempo de ocio y a traves de la expresi6n de valores altemos a
los dominantes que el hombre modemo busca su identidad, sea en una familia
«entomo al hogan> 0 en un grupo de coetaneos adolescentes. Porque,al menos,
el ocio es supuestamente una actividad no alienada."102

La masculinidad es un elemento importantede la identidad. Matzadesarro
lla una teoria mucho mas madura y amplia de la desviaci6n con respecto a la
voluntad.!" Expone que los desviados no son objetos impulsados por fuerzas
sociales, sino sujetos que interacnian de modo significativo con su mundo. El
naturalismo es un tema importante en este trabajo. Las circunstancias sociales
permiten "afinidad"; un desviado tiene una disposici6n previa hacia ladesviaci6n
porque es una "fuerza de atracci6n". Un actor es atrafdo y elige. Esta afinidad,
esta elecci6n, para cometer infracciones, ocurre en el contextode la "afiliacion"
o una disposicion a ser convertidoque, segun Matza,es "el proceso por el cual
el sujeto es llevado a una conducta, nueva para el, pero ya establecida para
otros".'?'

Un individuo puede percibirse a sf mismocomo alguien que puede cometer
un acto de desviaci6n; estapredispuesto, aiin no entregado sino "activado", Uno
puede estar impedidopor la "privaci6n de manifestaci6n y asociaci6n con otros",
un control socio-Iegal que generamisterio. Porque dicha"privacion" hacede un
actode desviaci6n algo massecretade 10 que deberfa, eldesviado es susceptible a
la autoridad organizada, especialmente al Estado. "La privaci6n aumenta la no
afiliaci6n y contribuye al proceso de convertirse en desviado'v'" EImisteriode la
desviaci6n puede hacer de los actores mas desviados de 10 que tenian previsto,
porque todo actode desviaci6n que se oculte,haceque el participante acniecomo

~JD. Doenes,TheDelinquenry Solution..., 0p. cit.
1"1. Young, op. cit.
IOIIbidem, p. 127.
1(l2Idem.
HIJD. Matza, Becoming Deviant, op. cit.
H"Ibidem, p. 169.
Ht;Ibidem, p. 148.
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ser ordinario, estc se ve a sf mismo actuando y esto compone la desviaci6n. La
sofisticada fenomenologfa de Matzacontrasta directamente con las rakes positi
vistas de la crirninologia tradicional. Sin embargo, como sugiere Pearce,'?' su
enfasis subjetivista 10 hace perder el sentido del Estado como entidad concreta
que acniade maneraespedficaen momentos particulares de la historia. No obs
tante, Matza muestra la cuesti6n de c6mo los actores eligen la desviaci6n, y por
que otros no, aun dentro de lamismasituaci6n social. Estoes un contradesarrollo
util al peligro del determinismoestructural.

Conclusion

Hemos vistoque el conceptode lasubculturaen relaci6n con la teoriaestadouni
dense de la delincuencia ha, en muchas formas, reflejado la importancia que el
problemade lajuventud de clase trabajadora ha tenidoparalasociedad estadouni
dense. Primero, fue de vital importancia controlara lajuventud de clase trabaja
dora,mientras lapoblaci6n urbanaibaen aumento, puestoque unjoven vagosin
empleoera un problema parael Estado. AImismotiempo,existia un intento libe
ral genuinode rescatar a lajuventud de lacorrupci6n y laexplotaci6n que coinci
dia con la biisqueda del Estadode evitar que el joven se sumieraen la ociosidad.
Lajuventud se convirtio en un problemasocial y urbano, tan perceptible en la
depresi6n durante ladecada de lostreinta,comoen la recesi6n de ladecada de los
ochenta. Por consiguiente, laculturade clase trabajadora urbana,en parte debido
a su mezclaetnica, desarro1l6 diferentes formas de cultura juvenil, que fueron
tomadas como indicadores de delincuencia e inmoralidad. Seerda que el aumen
to de unaeducaci6n secundaria y terciaria solucionaria esto.Cuando fueclaro que
no ocurriria, los elementos de oposici6n en la culturajoven fueron vistos como
un problemaen la sociedad estadounidense. A nivel popular, estosse expresaron
por el miedo a pandillas violentas, asaltos, uso de drogas, significaban un miedo
de que lajungla urbanase expandiera a laszonasresidenciales en lasafuerasde la
ciudad. Losgruposetnicos en la culturajoven eran un indicador clarode que cl
punto de integraci6n era un mito.El miedoacerca de lasclases j6venesy peligro
sas se puede apreciar en estas imagenes. Estos miedos son desplazamientos y
proyecciones de un temor social acerca de lasociedad estadounidense. Existfa una
preocupaci6n con respecto a su fracaso de formar una sociedad igualitaria, y al
modo en el cualdescartaba las criticas de la intolerancia y racismo en sus institu
ciones educativas y de trabajo como antipatri6ticas 0 antiestadounidenses. Su
cohesi6n intema se veia amenazada, entre otras cosas, por demonios populares
j6venes.Con la recesi6n, Estados Unidos, al igual que muchosotros pafses, tuvo

H"F. Pearacc, Crimes of the Powerful, Londres, Pluto Press, 1876.



378 I Michael Brake

que aceptar el controlar a una c1ase trabajadora empobrecida e indignada, cuya
juventud comenzabaa sentir desesperacion, Por consiguiente, podemos esperar
un aumento de subculturasde oposici6n y delincuencia.

Los trippers y los trashers, tradiciones bohemias
y radicales de ·Ia juventud

Los rebeldes culturales, delincuencia bohemia y de c1ase media

Eran... Gente Bonita... no"estudiantes", "empleados de mostrador",
"vendedoras", "aprendices de ejecutivos"; por Dios, jnonos pongan las
etiquetas de sujuego ocupacumal! Somos la Gente Bonita, y estamos

ascendiendo de subasurero de robots. 0 0

T.WOLFE, The Electric Coo/-Aid AcidTest

EI concepto de "culturajuvenil" ha sido popularmenteaplicado a las subculturas
bohemias. Aunque han sido conceptualizadas como una c1ase externa, por sus
orfgenes, pueden vincularse con la intelectualidad de c1ase media.Lassubculturas
de c1ase mediapueden diferenciarse de lasde c1ase trabajadora tanto en su forma
ci6n como en su organizaci6n. Las subculturas juveniles de c1ase trabajadora son
c1aramente de medio tiempo, episodios temporales de cortaduraci6n, basados en
el barrio con asociaciones locales de coetaneos. Como hemos visto, el vecindario
es un e1emento importante en la transrnision e interpretacion de las culturasju
veniles de c1ase trabajadora. EIjoven que pertenece a esta, tiende a involucrarse
en actividades recreativas que median el control de la autoridad adulta. Las sub
culturas de c1ase media tienden a ser mas difusas y autorreflexivas, en particular
respecto a los aspectos internacionales. Obviamente se forman nacionalmente,
pero hay una esferade influencia mucho mayor, como por ejemplo, culturas de
estudiantesque pueden reflejarideasculturales y politicas articuladas con estiloy
forma distintivas. Tienen una mayor influenciasobre los estilos de vida de sus
miembrosy poseenuna relaci6ndefinidacon losvalores de lasc1ases dominantes,
aunque estes pueden estar"distorsionados" (por ejemplo,"hacer10 que lesparez
can puede verse como un "valor distorsionado" hippie proveniente de la evalua
ci6n de c1ase media del individualismo y desarrollo personal). 'Iambien pueden
hacerse analisis sobre las adaptaciones alternativas que realiza la c1ase media de
instituciones dominantes, por ejemplo, estilos de vida "alternatives", guarderfas
comunitarias, escuclas "gratuitas", mcdicina alternativa, grupos conscientes de su
individualidad, etcetera.
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Todos estosposeen usualmente,una fusion de lasdistinciones entre trabajoy
recreacion - "trabajo y juego"- y una relaci6n con la producci6n material que
implicauna conexi6nal excedente, donde los suministros de asistencia social0 eI
uso de productos de consumo, proporcionan un estandar de vida modesto. Un
elemento econ6mico central ha sido proporcionar mejores prestarnos y becas a
los estudiantes; ciertamente, la mera nocion de "abandonar"presupone una ubi
caci6nen laestructurac1asista, lacualpuede dejarse (0 regresaraella)en oposici6n
a la dura realidad de la vida de la c1ase trabajadora, que es en cambio una huida
del "no tener nada",

Ladisciplina de Ia vida industrialacniacomo eIgran socializador. Despues de
un fin de semanade "fiebrede sabadopor la neche" eI joven trabajador tiene que
enfrentar lamananadellunes en el trabajo. Larecreaci6n y eItrabajo semantienen
separados, este ultimo es eI medio para disfrutar los ratos Iibres y losjuegos, los
cuales son 10 suficientemente apasionantes como paradesviarcIaburrimiento que
produce eI trabajo, siendo un e1emento de lujo demasiado caro para los j6venes
trabajadores industriales.

EI caracterdifuso y la articulacion de las culturas de c1ase media significan
que,cuando son de oposici6n, tienden a ser masabiertamentepolfticas e ideol6gi
casen su criticadel trabajo, Recibenapoyogracias al desarrollo de laprensa alter
nativa, la cual, durante la decada de los sesenta, presento una crftica cultural y
politicade lasc1ases dominantes y tambien difundi6 la noci6n de una contracul
tura coherentey organizada.

Un problemaque surgeal momenta de distinguir entre culturasjuveniles de
c1ase mediay de c1ase trabajadora, es la afiliaci6n. La marginalidad de esta ultima
es un problemay mientrasque las subculturas de j6venes tiendan a seguir tradi
cionesc1asistas, los miembros individuales pueden ser excepciones, Buff'" descu
bri6 que en Chicago, sus muchachos de c1ase trabajadora tendian a volverse
"greasers" pero algunos adoptaban subculturas hippies. Esto significa que puede
existir un elernento considerable de c1ase trabajadora en subculturas que, apar
entemente son de c1ase media tales como lassubculturasestudiantiles 0 de "anor
males", usualmenteconocidas como "gente de la calle" 0 de jovenesvagos. Estan
sujetas a una estratificaci6n y prejuicios distintos,principalmente debidoa su falta
de ingresos y metodosrapaces. Brake108 halloun grupo incondicional de "genresin
rumbo" en su muestrahippie, rechazado por eI "underground" debido a varias de
lasmismas razones por lasque lasociedad loshabfa rechazado: falta de habilidadcs,

I07S. Buff, "( ;re;lsers, dupies and hippies -three responses to the adult world", en L.K Howe (ed.),
The White Maj",ity -lk/IW('t! poverty and~uetlle, Nueva York, Vintage Books, 1970.

"JllM. Br:lk "II ippics and skinheads -sociological aspects of middle and working class subculture",
Ph.D. TheSIS. IAI,"I\l" Schools of Economics, 1977.
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capital, educaci6n y posibilidades, sumadas a interpretaciones cuasi criminales
acerca de la "liberacion" de la propiedady el "amor libre". Los punks tambien se
constituian de grupostanto de clase mediacomo de clase trabajadora que en oca
siones se traslapaban. La clase tambien se ve complicada por la edad. La clase
trabajadora de j6venes parisinos de Monod'" adopt6 un estilo"snob" (basado en
la imagende los RollingStones) que los separaba de la comunidad local gay (la
cualteniauna imagen similar) y de losmuchachos"vandalos" de menor edadcon

su estilo"greaser".

EI surgimiento de la contracultura joven en Estados Unidos

Una dificultad en losestudios sobredelincuencia, esel gradeen elcualestasepre
sentaen laclase media. Suexistencia seha atribuido avarias causas: hogares destro
zados e infelices, falta de interes y disciplina paternales.!" fracaso escolar y padres

fli c. '1' 113La ' dausentes,III movilidad social descendente,112y con ictos rarrn lares. mayona e
los estudios se concentran en los delitos menores'" y favorecen lasexplicaciones
psicol6gicas. Tiendena pasar por altoel apego subcultural, aunqueEngland'" ex
poneque losadolescentes seyenasimismoscomoun coleetivo conintereses afines
y, por 10 tanto,"laculturajuvenil"afecta a ladelincuencia de clase media.

La culturajuvenil ha sidoutilizada sin rigoren laliteratura estadounidense de
laposguerra, comose dijoantes,favoreciendo una afiliacion generacional en lugar
de una clasista. EI modelo que se utilizaes el parsoniano, el cualve a la cultura
juvenil como un sistema cultural separado que comparten losjovenes, Una c~l

turajuvenil "mas0 menos irresponsable" existe y estaen conflicto ~on el sen~do
de responsabilidad del mundo adulto, con su conformismo y tra~aJo pro?u~t1:o.
Enfatiza el hedonismoy "su desafio a lapresencia de lase~ectatlvas y disciplina

adultas".
Smith!" hacenotar un conflicto generacional en Estados Unidos, principal-

mente sobre asuntossexuales, aunque tornaen cuenta lascaracteristicas subcul
turales tales como vestido, lenguaje, apariencia, lealtad fuerte al grupo de coeta-

""J.Monod, "Juvenile gangs in Paris-towards a structuralanalysis",journal ofResearch in Crime and
Delinquenry, vol. 4, agosto de 1%7, pp. 168-191. .

"01. Nye, Family Relationships and Delinquent Behavw~, Nueva;ork, J~hn Wiley,. 1956;. .
iliA. Greelyy]. Casey, "An upper middle class deviantgang, Amencan Cathalll Socwlogllal RevteW,

mim. XXIX, primavera, pp. 33-41. .
112G. Pine, "Social class, social mobility and delinquent behavior", Personnel and Guidance}oumal,

abril de 1965, pp. 770-774. . .
1I3H. Herskovitz, M. Levene y G. Spivak, "Anti social behavior of adolescents from higher SOCIO-

economics groups",]ournal of Nervous and Mental Diseases" ntim. CJf.XY, noviembre de 1959, pp. 1-9.
114E.W Vaz, Middle Class Delinquenry, Nueva York, Harper & Row, 1967.
115R.W England, "Atheory of middle class delinquency", en E.W Vaz, op. cit.
116E.A. Smith,American Youth Culture, Nueva York, Free Press, 1962.
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neos y los modos de conformismo propios de la juventud. El, al igual que
Hollingshead,"? considera las diferencias de clase en la cultura juvenil. Bar
nard.!" en una monografia producida cuando la juventud se tornaba un pro
blema socialen grade suficiente como para llamar la atenci6n de los acaderni
cos, hace hincapie en la clase como algo que invade todas las areas de la
cultura adolescente, incluyendosus perspectivas politicas. Ella tarnbien nota su
utilidadpara laeconomiaadultadebido alconsumismo,un punto que asimismo
sefialo Friedenberg:

S610 como clientes... se recibe a los adolescentes de manera favorable. De
otro modo son tratados como un problema, que es potencialmente una arne
naza... Losadultos les atribuyen capacidad para la violencia y la lujuria. En
este aspecto, los adolescentes nos sirvena todos como la raz6n, tanto para el
cumplimiento de deseos como para la profecia de auto-realizacion.!"

En general, la cultura de juventud fue explicada en terminos de una brecha
generacional y no en cuanto a los conflictos y divisiones que generan las clases.
Este enfoque del tema se reflej6, como hemos mencionado, en el descubri
miento de Coleman120 de las culturas de estudiantes y de escuelas secundarias
que favorecen la sociabilidad, el glamour, el estatus social y el atletismo en
lugar de los logros acadernicos. Polk y Halferty!" dicen que donde habia una
disminuci6n en el compromiso al exito, se avanzaba hacia una cultura de ju
ventud con enfasis en el antilogro y el comportamiento delictivo, reflejando
las culturas juveniles de clases media y trabajadora respectivamente. Berger'P
hace notar que la cultura de juventud de Coleman refleja fielmente los valores
estadounidensesen el mundo adulto. La cultura juvenil, nos recuerda Berger,
usualmente no tiene mucho que ver con lajuventud; en su lugar "los que te
nemos el habito de llamarlos cultura j uvenil, son una criatura compuesta de
personasj6venes y otras no tanto".123 Entonces, el comportamiento visto en la
cultura dejuventud, tambien se encuentra en lasculturas bohemias, en algunas

I17A.B. Hollingshead,op. cit.
"'J. Barnard, "Teen-age culture -an overview", Annals, edici6n especial, "Teenage culture", vol.

338, noviembre de 1%1, pp. 1-12.
l1YE.Z. Friedenberg, "Adol=ents as a social problem", en H. Becker (ed.),Soaal Problems; A Modem

Approach, Nueva York, John Wiley, 1966, p. 102.
1211].5. Coleman,op. cit.
121K. Polky D.S. Halferty; "Adolescence, commitmentand delinquency",journal ofResearch in Crime

and Delinquenry, mim. 3, nrim, 2, julio de 1966, pp. 82.96.
122B. Berger, "On the youthfulness of youth culture", Social Research, vol. 30, mim. 3, otofio, pp.

319-432.
I23Ibidem, p. 394.
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ocupacionesde clase trabajadora, y no tanto en losj6venes perse. Los idealistas
mas que losj6venes, crean la cultura juvenil. Bergerdesafia la sobregeneraliza
ci6n de las explicaciones con respecto a esta cultura. Sus rakes se encuentran
fuera de la subcultura de delincuencia 0 de la naturaleza de oposici6n de una
cultura de juventud universal.

La eultura juvenil fue mencionada pero no fue analizada por 10 que era.
Matza!" sugiereque los patrones de desviaci6n del comportamientoadolescente
son, de hecho, versiones poco usualesde tradiciones convencionales. La eultura
adolescente puede, ciertamente, prevenir que adolescentes individuales adopten
patrones de comportamientodesviados. Existentres tradiciones alternativas de la
juventud'" que surgen de la corriente principal de rebeli6n que ha creado un
atractivo especial para losj6venes, una rebeldia que frecuentemente es catalogada
como inmadureze irresponsabilidad. Estas tradiciones son:

1. Delincuencia, que aunque no critica las disposiciones de la propiedad, si
las viola. Rechaza 10 met6dico y la rutina, en especial dentro del sistema
escolar. .

2. Bohemianismo, que aunque es indiferentea la propiedad, atacaa la socie
dad burocratica puritanay mecanizada.

3. Radicalismo que, al centrarseen laexplotaci6n econ6mica y politica, posee
un ataquecultural menos generalizado que se concentraen areasespecffi
casde la explotaci6n econ6mica.

Estas tradiciones se mantienen fieles al analisiscultural actualde lajuventud
y comprenden una buena parte del cuerpo analitico de este libro. La tradici6n
delictivaya se habia tratado, pero la consideraci6n de las culturas juveniles de
clase mediapuede subdividirse en grupos de rebeli6n: bohemiosy politicos. Am
bos grupos pueden utilizarabiertamentela desviaci6n como arrnaen contra de la
hegemonfa imperante y las estructuras de la clase dominante. Ciertamente, a fi
nales de la decada de los sesenta hubo fusiones interesantes de las tradiciones
radicales 'y bohemias que utilizaban formas de anarqufa colectiva y libertarismo
para desarrollar nuevas dimensiones de conciencia. Se cre6 el entendimiento
que para la izquierda debiasuscitarse una revoluci6n cultural,asfcomo una redis
tribuci6n material basica de los recursos. Indudablemente el momenta particular
de la historia (finales de la decadade los sesenta), gener6como consecuencia una

'''D. Matza, "Subterranean traditions of youth", Annals, nom. 338,1961, pp. 102-118.
125D. Matza, "Position and behavior patterns of youth", en E. Paris (ed.), Handbook of Modems

Sociology, Nueva York, Rand MrNally. 1%2.
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lucha adicional en el parlamentoy losgremios con respectoa losasuntosde vivi
enda, politica de la comunidad, feminismo'> y los derechosde losgays.

La generaci6n beat

Bailaban por las calles como dementes y yoarrastraba los pies detrds de
ellos, como habia hecho loda mi vida tras lagenie que me interesa,

puesto que elunico tipo degenie que espara mi son los lundticos... 127

En el Paris de la posguerra se desarro1l6 en la zona ubicada del lado izquierdo del
rio Sena, tradicionalmente una zonade estudiantes, una subculturajuvenil de in
telectualidad bohemia, de "existencialistas", EI existencialismo tiene una larga y
honorable tradici6n en la filosofia europea pero, el trabajo de Sartre y de De
Beauvoir, cuyos seguidores se congregaban en cafes estudiantiles, el Cafe aux
Deux Magots, ubicado en el Boulevard St. Michel, atrajo una subculturajuvenil.
Como es corminen lassubculturas bohemias, habfa un micleointelectual-artistico
que era el centro de un movimiento social-expresivo mucho mayor. Generabase
guidoresde un estilode vidadonde los valores existenciales de Ia inutilidad de la
acci6n, mezclados con un nihilismo delcambiosocial, eran utilizados parajusrificar
cualquiercosa. Las aetividades polfticas de izquierdade Sartrefueron en su mayorfa
ignoradas por la subcultura encausada a los actos individuales; en un modo reme
morativo de lajuventud de clase alta en lasnovelas de Turgenev y Dostoyevsky.

Expatriados durante ladecada de loscincuenta difundieron esteestilode vida
a otras partes de Europa y Norteamerica (conocidos en Estados Unidos como
"boheys"), con su uniforme de rigor,jeans azules y camisas a cuadros. En esc
tiempo, el movimiento reflejaba la preocupaci6nde 10 vanguardistajunto con 10
subjetivo y 10 interpersonal, apoyado por el aumento en el interes por el psi
coanalisis y el surrealismo. Reaparecerfa en movimientos libertarios como la In
temacionalSituacionista, con sus rakes en el dadaismoy 10 absurdo,Hofstadter''"
argumenta que durante la decadade los veinte, "el bohemianisrnotriunf6 sobre
el radicalismo" entre la gentejoven, especialmente en la clase media,y la depre
si6n de la decadade los treinta produjo una "generaci6n perdida", desempleada,
sin rumbo, en un mundo donde el esfuerzoy la recompensapoco tenfanque ver
el uno con el otro."? La decada de los cuarenta fue dominada por la Segunda

'26E. Brook y D. Finn, "Working class images in society", m>rking Papers in Cultural Studies, nom.
10, University of Birmingham, 1977; M. Mayo, m>men in the Community, Londres, Routledge & Kegan
Paul, 1977; E. Wilson, m>men andthe l#!fare State, Londres, Tavistock, 1977.

lZ7J. Kerouac, "Beatific -on the origins of a generation", Encounter, vol. 13, agosto de 1959, p. 9.
121!R. Hofstadtcr, TheAge of Reform, Nueva York, Knopf, 1955.
l2'!J. David, 't1", Lost Generation, Nueva York, Collier, 1936.
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Guerra Mundial, pero la decada de los cincuenta presencia el crecimiento de la
"generacionencontrada de Riesman,educada,conformista, suburbana, "en algun
rnomento", gente perdidaen la "muchedumbre solitaria".'>EIindividualismoera
un tema de importancia, la solucion a la alienacion que buscaba el psicoanalisis,
Sin embargo, en contra de este trasfondo convencional,el existencialismo atrajo
interesesen una bohemia que tomo nota del misticismooriental,deljazz, la poe
sfa, lasdrogasy la Iiteratura. Este campo ha sido bien documentado'" y fue cono
cido como la generacionbeat.

Beat, segiinHolmes.P era una condicion"de vaciado... un estadode la mente
en el que todo 10 no esencial habfa sidoeliminado, dejindola receptiva a todo 10 que
habiaalrededor". Lavidabeat era una busquedade nuevas revelaciones y realidades,
integradas por un rechazo al compromiso,el deseo de ser entes sin rumbo, vagos,
simb6lica como geograficarnente. Cuando por accidente entraban en contactocon
mujeres, lastratabancon un romanticismo idealizado, altamentesexista en su acti
tud. En lugar de enfocarseen un nuevo orden, posefan una vision romantica y
anarquicaen las polfticas anti-establismenth. Su misticismose extendlaa la experi
rnentacion con drogas, en especial los primeros alucinogenos, y a la sexualidad.
Alejados del mundo y la sociedadconvencionales, se vesnan como trabajadores,
mezclados con los negros, utilizaban el argotdelghetto y se involucraban con el blues
y la rmisica popular. Se mantenfanneutralescon respeetoal mundo pero tomaban
una posturafirme en contra del racismo, como partede su odio a los Estados Uni
dos. La homosexualidad era tolerada, habfa intentos de cruzar las Iineas de clase
pero el beat se mantenlaen el fondo de los movimientos sociales. Lapoesfa y eljazz
estabanfusionados. EI famoso poemabeat de Ginsburg,Howl dice:

Vi las mejores mentes de mi generacionser destruidas por la locura,
Hambrientas, histericas, desnudas,
Arrastrandose a sf mismas por lascallesnegrasal amanecer,
En busca de una dosis cargada de furia.l"

Losbeats reemplazaron la bohemiaartfstica de izquierdade GreenwichVillage
con un movimientode protestano politicoy sin asociacion. Losvalores bohemios
como espontaneidad, expresividad y creatividad, utilizados en el arte, se usaban

"°0. Riesman, The Lonely Crowd, New Haven,Yale, 1951.
"IE.H. Powell, "Beyond Utopia -the «beat generation» as a challenge for the sociology of knowl

edge",en A.M. Rose,Human Behavior andSocial Processes -An lnuraaionis: Perspective, Londres, Routledge
& Kegan Paul, 1962, Pl'. 3ffJ-377; S. Krim, The Beats, Fawcett Publications, Connecticut, Greenwich,
19ffJ;]. Kerouac, op. cit.; E. Feldman y M. Gartenburg (eds.), The Beat Generation and the Angry Young
Men, Nueva York, Citadel, 1959.

"'].c. Colmes, "The philosophy of the beat generation", en S. Krim (ed.), op. cit.
"'A. Ginsburg, Howl, San Francisco, City Lights Press, 1956.
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para desarrollar estilos de vida. EI beat se alejaba de 10 "cuadrado", la mente de
franela gris en eI traje del mismo material y color. Los escritores beat trataban al
hipster como a un heroc popular. EIhipster, de clase trabajadora, usualmente negro,
era un tipo en laonda que vivia gracias a su astucia. Era una extensionviolentadel
estado mental vacio del beat, quien se desconectaba de sus sentimientos y que
sentfaque "la violencia buscaba sacarlo de su letargo".'> Habfados modelos en la
vida beat, el beatnik y el hipster. Ambos detestaban e1 mundo convencional, pero
vefan elementosde "10 cuadrado"los unos en losotros. Losbeats veiana los hipsters
como obsesionados con los producios caros,atrapados en el consumo y el estatus,
y los hipsters vefan a los beats como escapistas fracasados de la clasemedia.Laclase
los separaba en el dilema clasico, del intelectualde clase media que intentaba co
nectarse con el hipster de clase trabajadora. El entorno cultural del mundo beat
diferiaempiricamentede sus elementos sociologicos, POISky,135 en su estudio, su
giere que los beats evitabanexitosamente la interaccioncon los "cuadrados", Dos
tcrciosde su muestreo fueron de c1ase media pero eran altamente hostiles hacia la
vida y carreras de la c1ase media. Como muchos bohemios, eran radicales en sus
criticas a la sociedad pero ingenuos con respectoal papeldel Estado en su analisis.
Defendfanvoluntariamente la pobreza,eI alejamientode lazos familiares, carreras
y oportunidades convencionalcs, apartandosc de una sociedad que detcstaban.
Estando, en esencia, orientados al presente, acorde a los existencialistas, buscaron
soluciones individuales en lugarde colectivas. Vivian en un ghetto bohemio, tenfan
que ver con la religion, lasdrogasy la inseguridad existencial y podrfadecirse que
sus preocupaciones subculturalesprincipales eran:

1. retiro de todo, salvoeImas minimo contacto necesarioparasobrevivircon
"los cuadrados";

2. esafiliacion de los valores familiares tradicionales, estructuras socialcsy de
carrera; y,

3. soluciones existenciales, para 10 que conceptualizaban basicamente como
problemas existenciales.

Los beats reemplazaron la carrera suburbana y familiar con uso de drogas,
trabajo ocasional y sexo (incluyendo la homosexualidad), dejando los trabajos
convencionales y entrando a un demi-monde de negros, gente trabajadora y com
pafieros forasteros. Ehrenreich!" ve al mundo beat como uno de vinculos de
hombres, donde las mujeres solo existfan como los grilletesde una responsabili-

I"E.H. Powell, op. tit., p. 367.
lJ5N. Polsky, Hustlers, Beats and Others, Harmondsworth, Penguin, 1971.
I~'B. Ehrenreich, The Hearts of Men, Nueva York, Doubleday: 19X3.
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dad no buscada. Losbeats eran atraidos por lavirilidad de lavidade la c1ase traba
jadora y veian todo en la c1ase media como femenino, salvo el dinero y el poder.
Ehrenreich diceque lavidade c1ase trabajadora paralosbeats eraun "recordatorio no
deseado de las c1ases invisibles que existfan afuera y de su masculinidad reprimida
en su interior". Esavidarnuestra como losbeats seacomodaron en la filosoffa play
boy, en la familia antinucleary en la antirresponsabilidad en lasrelaciones. Hefner
neg6 la imagenbohemia desalifiada de los beats, renombrando su filosoffa como

la eticade los "up-beats".
Pesea este intento de adaptary de subir la categoria de 10 bohemio, los beats

realizaron una critica a la vida de "los cuadrados" y atacaron la etica protestante.
Viajaron a 10 largo de EstadosUnidos a principios de la decada de los sesenta,de
loscentrosen Venice West, Californiay GreenwichVillage, NuevaYork, a North
Beach,California y el lado inferior este de Manhattan. Finalmente expulsados
por eI aburguesamiento chi<: de los distritos bohemios, se refugiaron en Califor
nia, en el distrito Haight Ashbury de San Francisco, eI cual se convertiria en eI
epicentro predominantehippie, la nuevacuna del bohemianismo.

Hippies, anormaJes yadictos, Ja contracultura

EI terrnino "hippie"obviamentecubre una ampliaselecci6n de subculturasbohe
miasy de estudiantes que, al igual que la de los beats, posefa un grupo de incon
dicionales de la intelectualidad artistico-literaria, asfcomo una aristocracia de
musicos de rock y un amplio sequito de rebeldes de los estilos de vida. Se ha
conceptualizado a los hippies en la Iiteraturacomo personas que abandonaron los
estudios,en buscade un escapede la sociedad tecn6crata y materialista del indus
trialismomoderno, asi como una reinstauraci6n de la inocencia buc6lica. Su es
tilo de vida, en especial el uso de drogasy experimentaci6n sexual, han sido dis
cutidos a detalle.!" En la literatura estadounidense, los hippies han sido
interpretadoscomo una unidad generacional que produjo una contracultura en
contra de la tecnocracia y desafio losconceptos tradicionales de carrera,educaci6n
y moral. Debido a que se percibe que los grupos de coetineos inician su avance
por la vida en puntos unicos en eI tiempo, compartenuna base historica, la cual
puede influir en la conciencia generacional. Sediceque, a causade los importan
tes cambios en las instituciones economicas y sociales de EstadosUnidos, la vi
si6n y analisis de dicha sociedad era, para losj6venes de c1ase trabajadora en la

"'B. Berger, "Hippy morality-rnore old tan new", Transaction, vol. 5, diciembrede 1967; F. Davis,
"Focuson the flower children-why all of us maybe hippies one day",Transaction, vol. 5, ntirn, 2, 1967,
reimpreso en J.D. Douglas [cd.}, Punt» and Dangar, Hermondsworth, Penguin, 1970;. p. Willis, jJrofane
Culture, Londres, Routledge &' Kepn 1';1111. 1978; J. Young, "The hippies -an essay In the politics of
leisure", en I. Taylor y L. Taylor (cdx.), !'"Iities andDeviance, Harmondsworth, Penguin, 1973.
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decadade los sesenta, muy distinta a la de sus padres. EI analisis que se vio favo
recido es el de Mannheim.!" que reduce los grupos de coetaneos a unidades ge
neracionales, estoes, grupos activamente involucrados de un grupo de pares que
influyen en eIcambiosocial. Laufery Bengston definen esto mejor:

Podrfamos discutir que el analisis generacional, tan distinto dellinaje de los
grupos 0 del analisis del procesode maduraci6n, muestra interes en los gru
pos de coetaneos como agentes del cambiosocial, incluyendosus alternativas
intelectuales y organizacionales de las perspectivas existentes del mundo, de
sus valores y estilosde vida; sin dejarde lado las fuentes de oposici6ndentro
de la sociedad existente y la relaci6nque se desarrolla entre estosagentes de
cambiosocial y otros dentro de su rango de edad.!"

Ocurre un movimientogeneracional para eI cambio social euando los crite
rios tradicionales de los patrones de Iiderazgo social y econ6mico cambian. Las
transforrnaciones en los estilos de vida y valores surgen como rcspuesta, princi
palmente en los grupos de c1ase media y c1ase media alta, puesto que la subordi
naci6n es, en gran parte, una caracteristica de edad en estos grupos. Laufer y
Bengstonpresentanla hip6tesis que dice "mientras mas intensaseala experiencia
de la subordinacion (racismo, sexismo, c1ase, explotacion, discriminaci6n etnica),
mayor sera la experiencia a travesde las fronteras de la edad",I4il

Laexclusi6n de un grupo de coetineos del aqufy ahoradelpodery su desarrollo
autorreflexivo de la relaci6n del ser y la sociedad en la educaci6nsuperior.!" de
sarrolla una conciencia de oposici6n. Su desconfianza de las normas politicases
tablecidas y su conciencia criticaacerca de ladesigualdad y eI bienestar econ6mico,
condujoa laidentificaci6n generacional como procesoparaeI cambiosocial. Existe
una inquietud acerca de la calidad de vida y un rechazo del "sistema", aunque la
oposici6n usualmente se sobresimplificaba como: "la gente" contra "los cerdos".
EIanalisis fue reemplazado por slogans, que aceptaban lasubjetividad de laconcien
cia de la edad, pero no tomabanen cuenta los elementos objetivos de clase y sus
contradicciones. EIEstado como unidadde analisis en cualquiernivcl de comple
jidad, se encontrabapor completo ausente. La respuestadel joven era buscar al
ternativas para las tradiciones recibidas de carrera, estilo de vidae identidad vin
culada al trabajo. Esta desafiliacion tomo formas distintas, para algunos la

lJlIK. Mauuhcnu. Us.mys on the Sociology of Knowledge, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1952.
lJ·'H.S. LIIII'T YVI.. Bengston, "Generations, ageing and social stratification; on the development

of gencmtiouil III1I1S".)"",,,"1 adSocial Issues, vol. 30, mim. 3, 1974, p. 186.
14t'lhidf'lll, p. IXX.

14'K. Kc-uixton, \;,"11, </,/11 Dissent, Nueva York, Harcourt, Braee& Jovanovich, 1972.
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militancia y la polftica, para otros, la mfstica y 10 religioso. Wieder y Zimmer
man'? descubrieron en su investigaci6n acerca de las comunidades hippies que
existian unidades generacionales que tenfan una gran hostilidad hacia, y estaban
alienadas de, losvalores estadounidenses convencionales. Su muestra de anomalfas
mostrabavalores distintamente opuestos a la etica protestante, favoreciendo la
inmediatez, la espontaneidad, el hedonismo, rechazando la propiedad porque
otorgaba estatus,y sin reparode laasistencia social 0 el "mendigar". Buscab~n una
identidad fueradel rollaboral0 de la familia, que he dichoes un factor dommante
en lasculturasde j6venes.Lajuventud en sf misma parecfa ser un papel polftico
paraellos (Abbie Hoffman lesadvirti6 que no confiaran en nadie que tuviera mas
de 30 afios). Estaconciencia propiade lajuventud seencuentraen Reich

143
en The

Greening ofAmerica. Parael, la fuerza social dominante conternporanea es la tee
nologfa, mientrasque el Estadocorporativo usurpa todoslosvalores. Expone que
la Conciencia I, es decir, losvalores tradicionales del individualismo resistente y
autoayudaque posefan los granjeros, pequefios empresarios y trabajadores del
sigloXIX, fueron reemplazados por los valores de la sociedad organizacional 0

Conciencia II. Las"contradicciones, fracasos y exigencias del Estadocorporativo"
generaron laConcienciaIII que, al igual que lanuevasensibilidad de Marcuse, es
no violenta, no sentenciosa y honesta, y que ademas, de acuerdocon Reich, "ha
sido creadaa lapar del individuo y la culturay si tiene exito, cambiara laestruc

tura politica como su actofinal".l44
EIcarribio polftico empieza entonces no conel rnaterialismo sinocon el idealis

mo con el mundodevalores e ideas. LaConciencia IIIesti en contra de: latecnolo
gfa'sin control, la destruccion del medio ambiente, la decadencia de la libertad, 10
absurdo deltrabajo, laausencia decomunidad y perdida delser, y, contrarrestari dichas
negaciones. Roszak,'? tambien con graninfluencia en aquel entonces, examin6 la
oposici6n juvenila la tecnocracia, lacualve comobasada en el trabajo de Mareuse,
Norman 0. Brown,Ginsberg, Watts, Leary y Goodman. Laexperiencia visionaria
hasidosubordinada en nuestraculturay lacontracultura mostrara unanueva vision
de como vivir. Nuevamente, el enfasis en el idealismo, que ignora la economfa
polftica y al Estado, y discrepa con algunas explicaciones de tono marxista. Hacks

expone que:

Lacultura que se necesita fundir con nuestro estado de desarrollo tecnologi
co es incompatible con el capitalismo. Laculturaque esciluchandoparana-

\42D.L. Wieder y D. H. Zimmerman, "Generational experience and the development of the freak

culture",Journal of Social Issues, vol. 30, num. 2, 1974.
\"C.A. Reich, The Greening ofAmerica, Nueva York, Random House, 1970.
\"Ibidem, p. l.
\"T. Roszak, The Making ofa Counter Culture, Londres, Faber & Faber, 1970.
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cer hacehincapie en lacooperacion por encima de lacompetencia, expresi6n
por encima del exito,colectivismo por encima del individualismo, ser sobre
hacer, hacerarte en lugarde dinero y autonomia sobre obediencia.!"

Estosvalores se hicieronposibles gracias a la tecnologfa que elimina mucho
del trabajo de rutina, permitiendoel desarrollo de una vida significativa que, sin
embargo, es bloqueada por el capitalismo corporativo, el cual refuerza eImodo y
lasrelaciones sociales de laproduccion, generando explotaci6n clasista y desigual
dad material. Experiencias laborales creativas y significativas siguensiendo privi
legio de la minoria y los hippies pensaron erroneamente que era el derecho de
todos, algo que podfaalcanzarse a traves del cambio de actitudes. Hall147 argu
menta que loshippies eran una agrupaci6n distintiva en un "memento" historico
particular, que proporcionaba un esquema de posibilidades futuras con respecto
a una sociedad posrevolucionaria.

Los hippies inyectaron estilo, vivieron su desafiliaci6n puestoque paraellossu
eultura era un procesoque se vivfa, agregando nuevos guiones a la dramaturgia
de los movimientos revolucionarios. Desarrollaron un nuevo conjunto de con
travalores; y scprefigure un nuevotipodesubjetividad. Dieronforma alaspecto no
econ6mico de lavidapolftica, representando el poloexpresivo en lugardel aetivista
y haciendo enfasis en 10 personal, 10 privado y 10 psicol6gico; esto es, subjetividad
en la polftica. Esta fue su contribucion mas importante asfcomo las rakes de su
decadencia. Aun dentro de las polfticas de 10 personal, negaron el pape! de las
mujeres, considerandolas madres en lugar de iguales. Serian sobrepasados y
diezmados por sus propiascontradicciones. Ignoraral Estadoy a lasclases socia
lcs, losdestruiria econ6micamente conformela recesion aumentaba, en tanto que
su conciencia anirquica serfa suplantada por el feminismo, eIcual tomo nota de su
irresponsabilidad paracon las mujeres; nuevamente relegadas a los papeles tradi
cionales de criara loshijosy hacerse cargo de laslabores domesticas. Incapaces de
desarrollar y observar lacrftica feminista, serfan relegados a losbasureros cultura
lesde la historia.

La estructura de fa contracuftura

Loshippies dieron al bohemianismo una expresividad nuevae inmediata. Repre
sentaban una contracultura en lugar de un movimiento polfticamente activo.l'"

\"'R. Flacks, Youth andSocial Change, Chicago, Markham Press, 1971, p. 129.
\"5. Hall, "The hippies, an American moment", en J. Nangel (ed.), Student Power, Nueva York,

Marlin Press, 1%9.
""W Westhllcs. "Hippie Dom -some tentative hypotheses", Sociolox;ral Quarterly. invicrno de 1972,

pp. 81-89
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Distler'" observaesto como una huida de una cultura instrumental y paternalista
a una cultura expresiva y maternalistaque da como resultado una brecha cultural.
Por consiguiente, ios valores de los hippies estaban, tanto racional como emocio
nalmente, fuera de la comprensi6n de la mayorfa de los padres; algo que aparece
en la mayoriade los comentarios con respecto al ambito hippie. Una variable im
portante, que caus6gran indignaci6n,fue el uso de drogas,en especial alucin6ge
nos como el LSD. Davis't" expuso que la disminuci6n en la importancia de la
preparaci6nacademica en lasociedadconternporanea,dio origen a un movimien
to que puede conceptualizarse como un experimento social de estilos de vida.
Tambiensubrayo'" el uso de drogas como una extensi6nnatural de losvaloresde
clasemedia, tal como el individualismo,y que simbolizaba un ataque a las formas
normales de conciencia, asi como un despreciodela sociedad convencionaly sus
valores.EI argumento, curiosamente, esta desarrollado paradiferenciar los distin
tos significados que tiene la utilizaci6n de drogas. EI LSD es considerado como
una versi6n "negociada" de los valores basicos de la autoexploraci6n y la supera
ci6n personal encontrados en la vida de clase media.Young tambien enfatiza el
significado socialde la utilizaci6nde drogas: "EIbohemio va en pos de su identi
dad a travesde la btisquedadevalores alternativos. Esta resuelto a crear una cul
tura a corto plazo, hedonista, espontinea, expresiva, emocionante y no alienada.
Lasdrogasalucin6genas facilitan tales objetivosde manera admirable."152

He argumentado en otras partes.F' con un estudio ernpiricode lacultura hip
pieen Gran Bretafia, que era una subcultura relativamente bien organizada, con
formada principalmente por estudiantes y ex estudiantesque sufrieron una diso
ciacionde las metas de la educaci6n superior. La membresiaera, simb61icamente
hablando, algomuy importante para sus participantes. Las becasestudiantiles0 la
asistencia social les perrnitian estar lejos de casay podian experimentar nuevos
estilos de vida e identidades. Sus ingresos, que hay que reconocer que eran
pequefios, les proporcionaban,en combinaci6n con su capitalcultural, una inde
pendencia que contrastaba con la rnernbresia de medio tiempo de las culturas
juveniles de clase trabajadora. Los hippies que pertenecfan a dicha claseeran atra
pados por lascontradiccionesy debian realizarajustesrigurosos si no querfan ser
rechazados, porque no habian podido comprender 0 corresponder de manera
apropiada, al vagocontexto normativo de la contracultura. Loshippies eran relati-

'''L.S. Distler, "The adolescent and the emergentof a matristic culture", Psychiatry, 16 de marzo
de 1970.

'"'F. Davis, op. cit.
ISIF. Davis y L. Munoz,"Heads and freaks -patterns and meaning of drug use among hippies", en

].D. Douglas (ed.), Observations "r Deviance, Random House, NuevaYork, 1970.
1S2]. Young, The Drugtaf"crs, "I'. at., p. 157.
'53M. Brake, "p. cit.
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vamente mas viejos, tenian maseducaci6n y pertenecfan a la clasemedia (aunque
decfan ser de clasc trabajadora), con mejores oportunidades de trabajo que otros
j6venes en diferentes culturasde juventud, Tambien creian que serian hippies toda
la vida. Willis,154 en su estudio britanico acerca de los hippies, descubri6 una ho
mologfaentre la inmediatez, el uso de drogas, una espiritualidad omnisciente y
un sentido de identidad en la comunidad hippie, represcntada por su estilo y apa
riencia. La incierta sujeci6n que los hippies tenian de su propia identidad era ex
perimentada como una Fuente de riqueza en lugar de una causade preocupaci6n.
La experiencia subjetiva inmediata, de preferencia intensa, era importante y las
drogas ayudabana proyectarlos mas allade la coacci6ndel mundo. EI mundo era
visto como coercitivo y este conocimiento fue conceptualizado como liberador
porque el hippie sentia que nada podia tocarlo. A los hippies les preocupaba la
trascendencia yestados mas pienos de concienciapero esta conciencia era, a causa
de su misma naturaleza, inalcanzable. Las infinitas posibilidades de resoluci6n
significaban que la crudeza del fracaso era algo que nunca seria necesarioenfren
tar. Se admiraba al oriente porque era antitecnocratico. Existia una importante
interacci6n entre el rock progresivo y el estilo de vida, la musica se ajustaba a la
complejidad y asimetria ritmica del estilo de vida hippie; establccer la forma a
traves del uso de drogas alucin6genas podia debilitar la linealidad del mundo
convencional. La cultura hippie se experimentaba cortando las rakes de la socie
dad, una critica en carne propia del materialismo y filistefsmo existente en la so
ciedad industrial conternporanea.

Paradar sentido a una concentraci6n, usualmente conflictiva, de material, hay
que considerar las contradiccioncs existentes dcntro de la subcultura hippie, su
relaci6n con la sociedaden generaly la reacci6n social masivacontra la que tenia
que luchar. La contracultura, 0 underground como era llamado en Gran Brctafia,
era un movimiento socialvago y expresivo que los distintos investigadores com
plicabanal observar los elementos dispares que en el existian. Sedesarroll6 en una
epocade relativa prosperidad econ6micay,ciertamente,si el estimadode un mill6n
y medio de personas que abandonaban sus estudios en la decadade los sescnta en
Estados Unidos hubieran exigido emplcos, la situaci6n podrfa haber sido muy
distinta. La economia fue capaz, en un boom de prosperidad mas aparcnte que
real,de convencer a un buen mimero de personas voluntariamente desempleadas
de subsistir con los ingresos minimos necesarios basados en el cxcedente. Una
econornfa orientada a la producci6n se convirti6 en una orientada al consumo,
acornpafiada por un cambio de valores entre los consumidores de clasemedia. Sc
puedc observar c6mo la subcultura hippie se amoldaba a una supcrposicion de

''''I~ Willis, op. cit.
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valores que enfatizaban el ocio,el consumo, laautonomia y cl individualismo. La
contracultura se cre6 en una sociedad pr6speraque posefa tecnologfa avanzada y
aunqueera un parasiteque se alimentaba del excedcnte de lasociedad dominante,
se mantenia en una postura de antagonismo para con esta, A los hippies no les
importabael materialismo pero vivian de un sistemade asistencia social relacio
nado con el valorexcedente y el trabajoasalariado. Despreciaban la tecnologfa, sin
embargo utilizaban complejos equipos de sonido estereo y vefan complicados
especticulosde luces.Desdefiaban losalimentosimpuros peroconsumian drogas
sintetizadas en la calle, sentfan que la libertad era un elemento individual pero
eran controladospor un Estadopoderoso. Lacultura hippie gener6software, musi
ca, letrasy disefio, pero el hardware y laspromociones se mantuvieron en manos
de los empresarios de los medios de comunicaci6n. Pequefios negocios dirigidos
a manerade cooperativas talescomo tiendasde artcsanias 0 restaurantes eran una
soluci6n tradicional para los marginados, y la pequefia burguesfa, sin embargo,
dependfan del trabajoasalariado. Lascontradicciones pronto demostraron, como
cuando Haight Ashbury en 1969se encontr6 con 100,000 fugitivos adolescentes
sin asistencia del Departamentode SaludPublica.Aumentaron lasviolaciones, la
violencia, las enfermedades y la explotaci6n, los "desmadres" se volvieron algo
cornun y la familia Manson finalmente sali6 a relucir como la gran inc6gnita
maligna; explotaci6n cruel y despiadada en la era de Acuario.F' La "gente de la
calle" empobrecida comenz6 a "joder" a sus hermanos y hermanas con robo 0

explotacion sexual y a "estafarlos" con malos negocios de droga. Los mas em
prendedores organizaron conciertos de rock al aire libre con asientos caros y
servicios inadecuados 0 vendieronlosderechosvisuales yde grabaci6n por grandes
sumas.Tambienhabfa elementos positivos como lascomunasque genuinamente
intentaban explorar la vida alternativa y el cuidado de los nirios.!" Laecologia se
convirti6 en una preocupaci6npolftica genuina y esto llev6al desarrollo de tien
das de alimentospuros, medicina preventiva, agricultura organicay campafias en
contra de grandescorporaciones que contaminabanel medio ambiente. Lanece
sidad de crear nuevos servicios legales, de salud y socialcs condujo a un nuevo
interes en la politicacomunitaria, centros de asistencia legal, clfnicas gratuitas y
medicina holfstica. Grupos de rap que "avivaban la conciencia" reconocieron las

'SSM. Brake, "How the hash turned to hate -intervention in a crisis area", Drugs and Society, vol.
2, mim. 4, enero de 1973; D. H. Smith, Marijuana -The New Social Drug, New Jersey, Prentice Hall,
Englewood Cliffs, 1970; D. H. Smith y J. Luce,Love Needs Care, San Francisco, Harper & Row, 1971;
D. H. Smith y G. Gay, Heroin -it's good don't even try it once, Nueva Jersey, Prentice-Hall Englewood
Cliffs, 1972.

'51.!, Abrams y A. McCulloch, "Men, women and communes", en D. Barber y S. Allen (eds.),
Dependence and Exploitation in W<Jrk and Marriage, Londres, Longmans, 1976; R. Houriet, Getting Back
together, Londres, Abacus, 1973; A. Rigby, Alternative Realities, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1973;
S. Teselle, Family, communes ami Utopian Society, Nueva York, Harper & Row, 1972.

Sabidurfa callejera if 393

opresiones existentes fuera de las lineas tradicionales de las clasessociales, algo
que se volvi6 esencial en el desarrollode las polfticas feministas ygay en su lucha
en contra del patriarcado y el sexismo.

EI movimiento hippie proporcionaba a sus miembrosuna moratoriade aproxi
madamente cinco afios para considerar la identidad propia y la relaci6n con el
mundo. Este privilegio, comtin en las culturas estudiantiles, esta notoriamente
ausenteen lavidade laclase trabajadora y sus culturasdejuventud. Tambiencon
tenfaun sistema social borroso aunque definido.Existfa en la ciispideuna elite de
"aristopopcracia", una secci6nadinerada de alto estatusde musicos de rock y su
perestrellas de los medios que se encontraban por encima de la rclaci6n con la
escasez, como Young!" hace notar, y que poseia un considerable, en ocasiones
absoluto, poder sexual. Lo que segufa era la "burguesfaalternativa" con cono
cimientoespccializado (tal como electronica, producci6n, comunicaciones y orga
nizaci6n), 0 10 que es 10 mismo, elementos de la vanguardia bohemia, simbi6ticos
de lacontracultura. Los"marginados de laclase media" caredande lashabilidades de
los arriba mencionados pero eran utilizados por estes en menor medida, por 10
regularen condiciones de explotaci6n. Finalmente estaban los "lumpcnhippics" 0

la "genrede la calle", vagos rudos de clase trabajadora que tenfan "sabiduriacalle
jera". Habfanescapado de una vida dificil en casa y aunque les atraiael estilo de
vidahippie, descubrieron que no habia lugar paraellosen esa sociedad alternativa.
Usualmente por lasmismas razones por las cuales no tenfan lugar en la sociedad
convencional; caredan de habilidades, capacidad de expresi6n y capital. Pobres,con
frecuencia desesperados, se enduredan y vivian de su ingenio pidiendo limosna,
cometiendorobos menores, prostituci6n y venta de drogas en las calles (la forma
menos remuneraday mas peligrosa de esta actividad).

La reacci6n social hacia la cultura hippie fue considerable y estes poco a poco
seconvirtieron en demonios populares amenazadores. Entre 1965y 1969, pcriodi
cos britinicos reportaron al hippie como vago desempleado por voluntad propia,
promiscuo, sucioy adicto a lasdrogas. Un reporte tfpico15l1 muestra a un hombre
de cabello largo desnudo bailando en la "reunion parapromover el arnor" lIevada
a caboen el Alexandra Palace con la leyenda, "si esti en desacuerdo con esto; en
tonces esta publicaci6n Ie califica con 10 de 10; el culto hippie es degradante,
decadente y francamente esnipido."Laalarmafue intemacional, hubo reportes de
Alemania, Holanda, Canada y Estados Unidos conforme los hippies empezaron a
lIegar a los nuevos epicentros. En Estados Unidos se mudaron,junto con los beats,
de Venice West a SanFrancisco, primero a North Beach y luegoa HaightAshbury,

II]. Y""l1~. "The hippies... , op. cit.
''''l'n'I,Ir, .\0 de julio de 1967.
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el famoso "Hashbury". Tantoareas tranquilas y rurales comolasgrandes ciudades
resistieron la invasi6n hippie. Lapintoresca aldea inglesa St. Ives, temiendo por el
turismo, se neg6a servir, alojar 0 tolerarlos; al igual que los poblados de BigSur,
California. "Hippies no" era un letrerocorntinafuera de losrestaurantes. En Ingla
terra, la London Street Commune ocupaba una mansi6n georgiana elegantey
vada, ubicada en el corazon de Londres en el 144 de lacalle Piccadilly. Un reporte
muy citado'" describi6 la vivienda ocupada sin autorizacion como "un lugar ilu
minadosolamente por el fuego de ladroga que fumaban" haciendo enfasis que:

Hippies y drogas, la sordidaverdad.
Consumo de drogas, parejas haciendo el amor mientras otros observan, una
muchedumbre armadacon barras de metal, suciedad y hedor, lenguaje obs
ceno;esto es 10 que existedentro de la fortaleza hippie en lacalle Piccadilly en
Londres. Estosno son rumores sino hechos, hechoss6rdidos que horroriza
ran a la gente decente. Uso de drogas, mugre, sexo y no recibiran ayuda del
Estado...

EI diarioconservador Daily Telegraph1fIJ puntualiz6que, al momenta de desa
lojara loshippies, un gobernadorlocal vomit6,una mujer polida se enferm6 y un
policfa no permiti6 que su perro entrara allugar "debido a la inmundicia", Se
expuls6 a loshippies de laislaespanola Formantera paraque su turismo no seviera
afectado. En la mismasemana, el Daily Mail cit6 a un "ex militar condecorado":
"Me apenaser britanico, han arruinadola isla. Deambulanen ropa sucia, destro
zandose los unos a losotros en lascalles. No es de sorprenderque nuestro pafs se
hayaido al carajo".'6'

En laedici6n del4 de agosto de 1969, fueronagregadas lasquejas de un turista
ingles: "Uno de los hippies se aproximo a mi mesa, mientras mi esposa y yo nos
tomabamos un trago. Obviamente,estaba drogado hasta los ojosy grit6: «la vida
es hermosa,haganel amorjuntos-".

Para este entonces, aparecieron anuncios en Estados Unidos que decfan:
"Embellezca el pais, c6rteseel pelo". Un aspecto unico de 10 underground es que
podfagenerary articularuna resistencia genuina,asfcomo alternativas. Lapren
sa underground presentaba una contraideologfa y analisis que cubrfa eventos
polfticos y sociales que los mediosde comunicaci6n "overground"162 no reporta-

'''News of the HiJrld, 21 de septiembre de 1969.
1"'19 de junio de 1969.
161Daily Mail, 2 de agosto de 1969.
I62Nota del traductor: de corricntc dominantc, establecidos.
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ban; entonces, surgi6 un servicio de contrainformacion.t'" Sus seguidores de
cIase media, con su educaci6n, alfabetismo y habilidades de expresi6n, Iedieron
ventaja sobre la cultura juvenil de clase trabajadora. La confianza para discutir
alternativas provino de la familiaridad de clase con las habilidades de expresi6n
verbal y escrita.

Losreportajes en los mediosde comunicaci6n convencionales, con su subse
cuente reacci6n social, amplificaron las contradicciones existentes en la subcul
tura hippie. A inicios del Verano del Amor de 1966, la generosidad y amistades
pontaneas eran algo cormin, y la rmisica y los bailes en los distritos hippies les
daban un romanticismo de cuento de hadas; prevalecfa el sentir de un carnaval
permanente. La comunidad hippie enfrent6 los peligros de toda comunidad ur
bana, riesgos para la salud,enfcrmedades y explotacion. Habia poco aporte de los
servicios de saludpublicaconvencionales para Iidiar con la propagaci6n de enfer
medades; el acosopor parte de la polida y la explotaci6n dieron como resultado
la creaci6n de centros de asesorfa y c1fnicas gratuitas.l" La pobrezay la violencia
aparecieron y Haight Ashbury se convirti6 en un barrio bajo de adolescentes.
Durante el festival de rockde Altamont, lascontradicciones se hicieronpresentes.
Los Hell"sAngels designados como fuerza de seguridad por los patrocinadores,
se convirtieron en policias.juradoy ejecutores y asesinaron a un estudiante negro
frentea 300,000fans, mientraslosRolling Stones tocaban "Sympathy for the Devil".
Eisen 10 expusoadecuadamente:

Ocurre alguntipo extrafio de autoexaltaci6n por partede lasociedad margina
da... asi, con el tiempo,se acepto la ideaque de algunmodo hubo un cambio
fundamental como resultado de lasdrogas, el vocabulario nuevo, la miisicay
los nuevos estilos de vida. Una ilusi6n de superioridad invadi6 al mundo
hip... era como si el identificarse con la nueva cultura, con cabello largo y
problemas severos con los padres, significara que posefas un modo de vida
superiory una comprensi6nmaselevada de la naturaleza del universo... 165

La subculturahippie evadfa al Estadoen lugar de enfrentarlo. No tomaba en
cuenta que toda soluci6n politica a nivel reformista 0 revolucionario debia estar
relacionada con la econornia polftica y los problemas de la clase trabajadora en
general. Laexplotacion se desarro1l6 dentro de la cultura hippie, a nivel material,
a nivcl sexual, como fue el casode la familia Manson, 0 debido a la irresponsabi-

""H.J. Glessing, The Underground Press in America, University of Indiana Press, 1970; R. Lewis,
Outlllll'.\ or Ameri<a -The Underground Press andits Context, Harmondsworth, Penguin, 1972.

I,.IM. Brake, "How to hash turned to hate... , op. cit.
"',:!-I'.isc'n, Altamont -The Death of Innocence in Woodstock Nation, Nueva York, Avon, 1970, p. 163.
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lidadcomo en Altamont.El individualismo y el arte eran presentados como solu
ciones. Sus politicas fueron: "un tipo de liberalismo excitado que cree que las
Panteras son buena onda, pero no acepta la nefasta realidad estadounidense. A la
politica de la muy sonadarevoluci6ndel rock; afiaden una creenciaborrosa en el
poder del arte como agente de cambio para el mundo, asumiendo que el lugar
paraque iniciey termine la revoluci6n es dentro de lascabezas individuales'U'"

Las solucionesse ubicabanen ideas y no en la realidadmaterial. Conforme el
arte y la mtisicase convirtieronen posibilidades comerciales, fueron transforma
das en un producto para la sociedad en general. La transformaci6nartfstica de la
forma musicala musica popular fue financiada por patrocinadores astutos, seael
rock de San Francisco, los Rolling Stones 0 los Beatles. La prensa libre fue
econ6micamenterescatada por los sindicatos de filmes pornograficos; las tiendas
de cabecera'? fueron tomadaspor la producci6n masiva.

Sin embargo, esto no quiere decir que esta epoca no produjo nada. Hubo
avances importantes en la conciencia, experimentos con respecto a alternativas
lIevadas a cabo por gente comprometiday la polftica se transform6 de un deter
minismo econ6mico arido a una exploraci6n mas amplia de las relaciones de las
distintas manerasde explotaci6n y sus efectosen lasvidasde la gente. Para 1970,
la subcultura hippie se habiadivididoen misticosy politicos. Lospoliticosse ha
Man involucradoen laspoliticas de nueva izquierda, combinandopolitica y estilos
de vida, 10 personaly 10 politico, luchandoen contra del antiguo puritanismode
izquierda y el economismo. Gradualmente se movierona la periferiade la politica
de clases, involucrandose con las politicas cornunitarias 0 sacando a relucir el
contencioso tema del patriarcado, en especial aquellas feministas que habfansu
frido de sexismotanto tradicional como alternativo. Muchos se alejaron de todo
10 politicoy se convirtieron en partede 10 que TomWolfe ha denominado como
la generaci6n "yo", con grupos de encuentro, bioenergetica, masajes y dieta.
Otros se dedicaron a la politicaecol6gica y hay que recordar que la importancia
de la devastaci6n medioambiental dio fuerza a un movimientode paz en la deca
da de los ochenta y, el interes en la medicina organicsy preventiva ha generado
interes en la medicinaholfstica, Losmisticos tendfan al arcadismo buc6lico,reti
randose al campo y tomando parte del comunismo agrario apoyado en el mis-

'''M. Lydon, "Rock for sale", en Ramparts (ed.), Conversations with te New Reality, San Francisco,
Harper & Row, CanfieldPress, 1971, p. 117.

""Nota del traductor: En ingles head shops. Tiendas que se especializaban en la parafernalia rclacio
nada con el consumo de canabis, drogas recreativas y hierbas de la nueva era, asi como la venta de arte
de contracultura, revistas, rmisica, ropa y decoraci6n para el hogar. Otros produetos que vendianeran
pipasde agua, sujetadores de colillas, papelarroz, miquinas para liar cigarros, cartuchospara miquinas
de crema batida (contienen 6xido nitroso que al inhalarse acniancomo droga disociativa), p6steres que
responden a la luz negra, incienso, encendedores y productos que supuestamente sirven para que los
examenes de orina salgan negativos en cuanto a la presencia de drogas.
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ticismo. Mucho del enfasisen la permisividad liberalera una respuestaal purita
nismo de pueblo chico y la etica protestante de la sociedad en general. Sin
embargo, la tolerancia permisivadegener6 y por consecuencia, toda nuisica sona
ba bien si uno estaba10 suficientementedrogado. La nocion de que todo mundo
deberfa hacer10 que quisieracondujo a laexplotacion sexual de lasmujercs hippies
y gener6 una tiraniade inestructuralidad en la moral y la responsabilidad. Se bus
caba un escape de una sociedad en verdad explotadora y opresivapero los hippies
se negaban a lIevar con ellosa los convencionales. EIempuje critico real se perdi6
en contradicciones y oposiciones que habian sido oscurecidas por la ret6rica. La
cultura hippie nunca se enfrent6 a las divisiones internas de su estructura social,
con respecto a su relaci6n con la escasez, y no habfa comprensi6n alguna de la
realidad de su dependenciade, y en relaci6ncon, el sistemasocioecon6micodo
minante. Gleasonmuestra esta falta de analisis:

Todos nos hemos crefdo la ilusi6n de que Ginsberg,Dylan, Baez, los Beatles
y los Stoneseran parte de 10 mismo. Bueno, eran parte de una cosa,desde la
perspectiva de que todos somos seres humanos y todos formamos parte del
mundo y de los dernas. 'Iambien 10 es LyndonJohnson y el jefe de la mafia
de Chicago, al igual que los Hell'ls Angels. Hemos tenido la propensi6n de
distinguir entre "nosotros" y "ellos". Ahora, si tenemos que reconocer algo,
no existe gran diferenciaentre los Angels golpeando a aquel chavoen la ca
beza con un taco de billar y la policfa de Chicago golpeandote a ti porque
tienesel cabello largo.16l1

Una subculturaexpresiva de ociode tiempocompletos610 puededesarrollarse
en una economia con suficiente excedente y plenoempleo, pero comoesto cambi6,
tambien cambi6 el "poderde laflor". Loshijosde las flores desaparecieron y murieron
en el desierto del desempleo, la explotacion y lacrisisecon6mica.

Los motivos centrales de la subcultura hippie son diflciles de determinar
porque el termino "hippie" es usado muy libremente. Sin embargo, algunos de
sus motivos importantesaparecen:

1.Resistencia pasiva. Las posturaspolfticas domesticas y extranjeras en la decada
de los sesenta, en particular la guerra de Vietnam, condujeron a un desencanta
mientode la politica. En su lugarhablaun romanticismo que deciaque si el amor
prevalecia, todo estarfa bien. Estamiopfa apolitica con respecto a las funciones del
Estado hizoque lasubculturahippie tomaravalores expresivos como el idealismo, a
modode alternativa sobreel analisis racional y el activismo. EIpoder como variable

'''It Gleason, "Rockfor sale", en J. Eisen,op. tit., p. 219.
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principal en la lucha poiftica fue ignorado y se apelo al misticismo y a la magia
ritual. En un sentidomuy real, la solucionse vela comomagica e "imaginaria".

2. Movimiento. Existia preocupacion acerca del movimiento, tanto desde el
punto de vista geografico, es decir, los viajes de un lugar a otro, como desde
10 existencial. Huboviajes a 10 largo deEstados Unidos, en ocasiones hacia el Shan
gri-La de occidente 0 aloriente, usualmente Asia, y en ocasiones a Latinoarnerica.
EI caminohippie fue marcado por la biisqueda del misticismo y lasdrogas desde
Turqufa hasta Mganiscin. Tambien se creiaque uno deberfa moverse, las drogas
psicodelicas eran consideradas como expansoras de la mente,y uno se movia al
usarlas, al igual que con el misticismo, la religion y laautoexploracion. Todo viaje
debfa ser tantofisico comoexistencial.

3. Disociaci6n. Habia insatisfaccion con el sistema educativo formal, usual
mente a nivel universitario para los hippies, y habiadescontento, por la perspec
tivano humanistadelcurriculum y lasestructuras de lascarreras posuniversitarias.
En su mayorfa los hippies provenian de familias materialmente confortables y
querfan algo masque una simplecarrera. Buscaban trabajo creativo 0 una satis
facci6n espiritua! vagamente expresada. Entraban a la pobreza por voluntad
propia,a diferencia de losjovenes de c1ase trabajadora que nadan en ella.

4. Expresividad. Se buscaba una situacion laboral creativa mas que prospera.
Habiaun intentode romperlasbarreras entre trabajo yjuego,con unacreencia de
que el trabajo debfa ser placentero y creativo. La expresividad estaba en contradel
ahorroy lagratificacion aplazada; era una protesta en contradel materialismo.

5. Subjetividad. Que resistfa losescindares e intrusiones del mundo objetivo al
cualse percibfa comocompetitivo. La subjetividad abria el sera laexperiencia con
laayuda de lasdrogas y utilizando explicaciones religiosas, mfsticas e inc1uso rna
gicas. EI manana deja de tener importancia. EI placer, laernocion y el miedo au
mentan. Estoexplica laausencia de escindares en buenaparte de lavidahippie; si
estis 10 suficientemente drogado y en un buen lugar, todo escibien.Tambien ex
plicasu hostilidad al "rechazo" y a los ataques personales. La subjetividad y la
expresividad tarnbien acnian en contra del intelectualismo que es considerado
muy pesado. EI peligro es que el idealismo se convierta en una unidad primaria
de analisis (si piensas que eres libre, 10 eres), y tiene efectos devastadores en la
salud, la higiene y laexplotacion.

6. Individualismo. Una reacci6n a la despersonalizacion de la sociedad domi
nante. Significaba "haz10 que te parezca" y tarnbien evadia las contradicciones de
este argumento. Significaba creer que la libertad estaba "dentrode lacabeza" y no
era parte de una estructurasocial objetivamente opresiva, junto con sus institu
cionesy relaciones sociales. Polfticamente significaba anarquia rornantica 0 apoli
tica. Eisen anotaestocomo:
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Convencional es igual a malo, anormal es igual a libre y por ende bueno. Por
consecuencia, esto ha llevado a la permisividad, una tolerancia envolvente
que acepta todo aquello que pone de cabeza a la sociedad dominante y a los
cerdos. Hacer 10 que a uno leparezca es el verdadero sin6nimode lacultura,
peroel resultado hasido un relativismo que seniegaajuzgar porqueha aban
donado toda moral...169

Fueestafalta de analisis y negativa de aceptar lascontradicciones de larelacion
entre el Estadoy la politica econ6mica 10 que condujo al escape en lacontracul
tura. Esto significa que: "Los hippies han mostrado que puede ser agradable
abandonarel arduo trabajo de intentar guiar una sociedad diffcil y poco gratifi
cante. Pero al hacer eso, se dejael volanteen manos de los Hell"s AngeIs."170

El mundo hippie hadesarrollado su propiahistoriasocial, documentada en sus
propios mediosdecomunicacion. Fuealtamente visible a nive! social y, adiferen
cia de los beats que se mantuvieron fuera de la atencionde! publico, dcliberada
mente atacaron laspercepciones de la mayorfa silenciosa. Loshombres tenfan el
cabello y labarbalargos, y ambos sexos vestfan ninicaspocofuncionales. Los beats
utilizaron marihuanay alucinogenos no muy fuerteshasta finales de ladecadade
los cincuenta; en 1958 se creo la mescalina y se posiciono junto al peyote como
droga recreativa. La manufactura barata delLSD inici6en 1962, y el prosclitismo de
Timothy Leary en Harvard y las fibricas ilicitas de acido'" del Conejo Blanco,
Owsley, hicieron que San Francisco se convirtiera en el centro de acido del
mundo. EI LSD solosevolvio ilegal despues de octubre de 1966 en California. Su
uso por parte de rmisicos contribuyo de maneraconsiderable al rock progresivo
asf comoa la influencia en el aspecto gratico. Losviajes en el "autobus magico" de
KenKeseys y su festival Trips en 1966 en SanFrancisco, difundieron el usodel LSD

como droga recreativa. El Verano delArnorde 1966 fue lacuspide de laexperien
ciaLSD. Despues de esto,pesea cumbres comoWoodstock, hubo confusionentre
lapolitica y laculturajoven, intensificada por lapersecucion polidaca. La conven
cionde Chicago vioel surgimiento de losYippies (Youth International Party)y los
Diggers172como fuerzas poifticas prominentes en la comunidad. La Convencion
Democratica de Chicago, que desencadeno disturbiospolidacosy el consecuente
juicio de figuras importantes de la cultura joven, impulse la subdivision de la

"TEisen,op. cit., p. 163.
I>W Winckle, "The comingof the hippies", reimpreso en Ramparts (ed.),op. tit., p. 27.
I7INotas del traductor: otra manerade Hamar al LSD.

""Notasdel traductor: grupo de acci6n comunitaria radical que opere de 1966-1968, ubicados en
el barriode Haight Ashbury en San Francisco. Su polftica era, en ocasiones, catalogada comode izquierda,
pcro m.is him nan anarquistas comunitarios que mezclaban un deseo de libertad junto con una con
cicnria p01" b comunidad en fa que vivian.
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contracultura en misticos y militantes. En Gran Bretafia, el juicio de los Rolling
Stonespor uso de drogas en 1966, desemboc6 en resistencia por partede la gente
joven y una crisis severa con respecto a la confianza de losj6venesen el Estado.
Surgic un conjunto asombroso de proyectos alternativos y una red de apoyo
fuerte que era critica de la sociedad en general. Se crearon laboratorios de arte
involucrados en diversas formas de trabajo multimedia; centros de informaci6n
legal que defendfan a loshippies del acoso de sus caseros y de la policia, centrosde
informaci6n y sitiosde alojamiento paralosj6venessin hogar. Los Diggers en San
Francisco fueron el prototipo (basados en los Diggers de Winstanley173 quienes
cavaron la tierraen una formaprimitiva de anarquicomunismo) que por primera
vez dirigi6 tiendas gratuitas, ofreciendo ropa y alimento. Se desarroll6 una red
que protegfa a los j6venes, politizandolos y ofreciendoles refugio y amistad. El
cabello largoera aceptado como una declaraci6n cultural de afiliaci6n. Las leyes
acerca de las drogas, en especial las de la marihuana, alienaron severamente a
muchosj6venes, quienes, debido a su consumo recreativo de drogas, su aparien
ciay estilode vidaeran detenidos, cateados y hostigados por agencias que hacian
cumplir la ley. Los alucin6genos provocaron un cambio masivo en el paradigrna
de milesdej6venesde clase media.A loscuales se unierongrandes cantidades de
j6venes de clase trabajadora quienes, pese a la estratificaci6n del mundo hippie,
tuvieron la oportunidadde explorar una erftica politica que era divertida. Parala
decada de lossetenta,el mundo hippie habfa dejadode ser una subculturaparalos
j6venesy se habiaconvertido en una subcultura, comodiceBerger, para"losque
se sientenj6venes", aquellos que simpatizaban con lajuventud pero que no eran
propiamente j6venes. Una sucesi6n de comunas, tanto rurales como urbanas,
surgieronen la busquedade nuevosmodos de vida,asfcomocentrosalternativos
de saludlegales y de asistencia social. EIuso de drogas gener6 un interes en el es
piritualismo y la contemplaci6n, y en sus inicios, laatm6sfera general fue pacifica.
Las incursiones policiacas y razzias luchaban en contrade losbarrios hippies; arrestos
y golpizas eran el pan de cada dia Lagentede la calle comenz6 a aprovecharse de
los mas credulos y de losj6venes, y se extendi6 el trafico de drogas asi como la
explotaci6n sexual. Con el tiempo,laespontaneidad y generosidad seconvirtieron
en sospecha y hostilidad. La resistencia se volvi6 una estafa. Como Widgery174
puntualiza, el trato que los hombres hippies daban a las mujeres las reducia a
madres condescendientes, conquistas sexuales 0 apendices en lugar de iguales.

I73Nota del traductor: grupo iniciado por Gerrard Winstanley con el nombre de True Levellers en
1649, despues serian conocidos como Diggers debido a sus actividades, Este grupo buscaba reformar el
orden socialexistentecon un estilode vida agrariobasadoen sus ideaspara crear pequeftas comunidades
rurales igualitarias.

'''D. Widgery, "What went wrong?", Oz, mim, 48, 1973.
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Pero lasmujeres tambienestaban planeandoy organizindose. Exigfan relaciones
responsables y mayor igualdad en lavida dornesticsy no domestica. Las comu
nas tuvieron que enfrentar estascontradicciones y reconsiderar las labores do
mesticas y el cuidadode los nifios 0, disolverse. Las mujeres y los nifios exigfan
sus de:e~~os y una parte equitativa de las responsabilidades. Sin embargo, esto
fue el mICIO de proyectoscomunitarios innovadorese imaginativos, el desarro
llo de un sentido de polftica comunitaria y el surgimiento de nuevas formas de
sensibilidad.

Imperialisma religioso, elascenso de los cultos

La confu.si6n tanto del uso consciente como inconsciente de las drogas dej6 a
muchos jovenes expuestos al dominio de una figura de autoridad estricta 0 un
sistema de control rfgido. EI "viaje" y su exploraci6n interna, dej6 a muchos j6
venes en buscade gufa y significado de la vida, con el fin de contrarrestar la an
gustia existenci~1 q~e les pr~~ujo. EI aspecto mistico patente en la vida hippie
alentaba las explicaciones espirituales por encimade las materiales, y muchos de
ell~s fueron ~~tipoliticos 0 apolfticos en el sentidoformal de la polftica. Lasexpli
ca~lOnes espirituales estaban usualmente basadas en elementos de las religiones
onentales, lasmterpretaciones occidentales del budismozen 0 en explicaciones en
extremo fundamentalistas de la cristiandad. La filosoffa antimaterialista de los
hippie: a~rajo grandescantidades dej6venes que tenfandificultad paraencontrar
trabajo mteresante 0 significativo, 0 aceptaci6n en relaciones personales, Les
~t~a~a la falta de estructura de la contracultura y su desprecio del trabajo. Para
micros de la decada de los setenta, se estimaba que en Estados Unidos mas de
un mill6n dej6veneshabfan huido de sus casas; en su mayorfa menoresde edad.
Las pared.es de los centros de informaci6nhippie y de los cafes, estabanrepletas
de ~nunClos puestos por padres desesperados que solicitaban a sus hijos que se
pusieranen contactocon ellos. Los cultos religiosos se convirtieronen refugios
paramuchosde estosmuchachos perdidos. Dichoscultos por 10 regular recluta
ban y evangelizaban activamente en lascalles y proporcionaban estructuraen una
vidaque de otro modo careceria por completode esta, Tecnicas paraaumentar la
co~ciencia y e~tilos de vidacomunitarios fueron utilizadas paraconstruirorgani
zaciones que mcorporaban al individuo dentro de la instituci6n. Se ofrecla a
aquel~os que se hacian miembrosde la identidad grupalcolectiva: amistad, apoyo
emocional, una nuevavida e identidad, con frecuencia representada en la tradi
ci6n eclesiastica con un nombre nuevo. Paramediados de la decada de los seten
ta, alrededor de tres millones de j6venes entre los 18 y 25 afios de edad estaban
involucrados con alguno de los 3,000grupos existentes. Dcsafortunadamente
milesdejovcnesingenuos quedaronexpuestos a lacxplotacion por partede lide-
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res carismaticos, y habitualmente implacables y explotadores. Conseguianfondos
parael culto utilizando diversos modos de pedir limosna, obteniendo "donacio
nes" 0 reclutando a traves de ofertas de amistad, favores sexuales 0 una nueva
vida. Loscultoseran por 10 generalreligiosos, yendode una severa interpretacion
fundamentalista de la cristiandad a un misticismo orientalvago. AI mando del
culto casi siernpre habia un individuo 0 un pequefio grupo que, evidentemente,
obteniaganancias financieras del trabajo gratuitoy la mendicidad de susj6venes
seguidores. En tamafio, losgrupos ibande variosmiles, vinculados internacional-

mente a grupospequefios talescomo la familia Manson. .
No todosloscultoseran religiosos 0 basados en losj6venes. As! como existian

los grupos vistosos, mas bien extrafios, como el Krishna Consciousness Group
cuyos miembros utilizaban ninicas color azafran, cabezas rapada~ y la salmodia
Hare Krishna, tarnbien habia grupos como el People's Temple de JIm Jones. Este
culto atrajoa familias pobresy a lossolterosviejos de lacomunidadnegr~. Era una
especie de antiiglesia inspirada en la religi6n, muy importanteen la vida de los
negros, y que ofrecia servicios y apoyoa sus miembros, que no podianencontrar
en ningun otro lado. De algunmodo, su base comunitaria colectiva "actuaba como
sustitutoparauna izquierda que no existia en el areade labahia(ni en el resto del
pais)".175 Desafortunadamente, una organizaci6njerarquic.a dominada p~: una
personalidad poderosa s610 puede ser desafiada donde existe una tradlClon. de
modelos organizacionales liberales y dernocraticos genuinos. Esto es especial
mente diflcil en Estados Unidos donde se haceenfasis en el individualismo y la
hostilidad antiizquierda inhibe esto.Jones fue capaz de ofreceralgoa los negros
desafiliados y obtuvoel apoyociegode los izquierdistas porquetodaoposici6nera
catalogada como racista. El explot6esta situaci6n, 10 que condujoaI secuestr~ ~e
nifios un exodoaGuyanay homicidioy suicidio masivo de sus seguldores. Irom
camentc,estadistorsi6n de la libertady del activismo comunitariocon frecuencia
es utilizada por losconservadores como un ejemplo en contradel socialismo y los
colectivos aunque,de hecho, no tuvo nadaque ver con ninguno de los dos.

En laculturajuvenil vemos gentejoven desesperada en buscade la seguridad
de una organizaci6n jerarquica que despues piensa y decide por ellos. Sus vidas
sin rumbo se mantienenen su lugargracias a un sometimiento que los explota y
oprime en lugarde prepararlos paraque se valgan por si mis~os. Loscultos m~s
exitosos se basan en el reclutamiento antiintelectual, no racional, pseudorreli
giosoy evangelico llevado a cabo por un mesias autonombrado. I~~ividuos frag
mentados, por 10 general sin hogar ni rakes, aislados de la familia 0 redes de
apoyo, se unen a un culto que se vuelve su familia sustitutay, que ciertamente se

175E. Easton, M. Kazan y D. Plotke,op. cit.
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llamaa sf mismo par un nombre familiar. El aislamiento tiene lugar dentro del
culto, parque la informaci6n se controla de manera estricta conforme c1 recluta
esabsorbido por las actividades relacionadas con el culto. Puede haber insistencia
en que haya una declaraci6n formal por parte del recluta donde renuncie a su
vida pasada. Aprende un lenguaje nuevo, un nuevo sistema de valores y en gene
ral utilizara un nuevo,y distintivo disfraz, todo esto servira paraforjar una nueva
identidad. Un grupo primariodistinto, combinado con adoctrinamiento intenso
de forma literal, programan al reclutaparasu nueva vida. Se exhortauna depen
dencia regresiva, 10 que conduce a una aceptaci6n ciega del Iidery sus reglas. La
vidaprevia de uno es utilizada para ilustrarlos errores pasados, y el universosim
b61ico del miembrodel cultoes reorganizado de manerasistematica. Se monopo
liza la atenci6n del recluta, se refuerza la informaci6n pro-culto de manera siste
maticay se ensefia la resistencia a las influencias externas. Se exige aceptaci6n
total,y esto significa aceptaci6n totalde explotaci6n material y sexual en el senti
do que los roles de hombre/mujeren el culto son altamente tradicionales, asf
como ladivisi6nde laslabores dornesticas. Entonces, losmiembroscoopcrancan
gusto en su propiaexplotaci6n. El concepto de Dios cs muy tradicional, que de
cierto, no esta abierto a discusi6n y por 10 general temido, La responsabilidad
personales reemplazada por las reglas del culto que proveensignificado, direc
cion, seguridad y prop6sito en la vida para aquellos que no encontraron tales
cosas en la sociedad en general. Par fuerza, tanto fisica como psicol6gicamente,
los miembros cortan todo contacto y relaciones ajenas al culto. La familia del
recluta reacciona ante esto, secuestrando y desprogramando a los miembros con
la asistencia de organizaciones cuyo prop6sitoes hacerjustamente esto.Sin em
bargo,esto genera las mismas cuestionescticas que su reclutamiento original al
culto. En un punto de sus vidas, losj6venes tienen el derecho de echara perder
sus vidas, y para aquellos para los que hay poco en la sociedad en general, el
culto ofrece seguridady un significado a la vida. Sin embargo, la dependencia
forzada haciael cuito, la explotaci6n material y sexual, y una perspectiva de Dios
patriarcal y carente de amor, conducen a una pasividadciega que no ayuda a
nadie, salvo a los lideres explotadores de los cultos, quienes se alimentan ccon6
micamentey en terminos de poder de sus seguidores.

La tradici6n radica" la militancia po/ftica
y los movimientos de protesta

Existeuna relaci6n simbi6tica entre los rebeldes culturalesy la tradici6n del radi
calismo militanteque se encuentra en la intelligentsia de losj6venes. Losrcbcldes
culturalcs mostrarontemasignarados par losanalisis tradicionales de laspoliticas
clasist.iscxistentes en la izquierda revolucionaria, predominantemente ellugar de
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una revoluci6n cultural en Ia transformaci6n de la sociedad. Levantaron criricas
liberales sobre Iaburocracia, temas anarquicos sobre lasjerarquiasy mostraron la
politica de lavida personal. Por consiguiente, fueron mas aUa de la c1ase par~ mi
rar en otras areas de explotaci6n yjuguetonamente desafiaron la enorme senedad
de la antigua izquierda. Los temas radicales, sin embargo, ciertamentesurgieron
a causadel miedo que sentfanlosj6venes de una guerra nucleary su consiguien
te devastaci6n. En Gran Bretafia, laCampanaparaeIDesarme Nuclear (CND por
sus siglas en ingles) arganiz6marchasmasivas en 1958, estasaumentarondespues
del peligroque present6 la crisis de misiles en Cuba en la decadade los sesentay
luego vieron un renacimientoen la decada de los ochenta. Un sondeo en 1951
mostr6 que 41 por cientode sus miembroseran menores de 21 afios de edad.Fue
predominantemente una formade radicalismo pacifista de clase media."En tanto
que se podria decir que eI radicalismo de c1ase trabajadora estaorientadoen bue
na parte a las reformas de tipo econ6mico 0 material, eI radicalismo de la cla.se
media esta dirigido principalmente a las reformas sociales que son, en esencia,

moralesen contenido."176
La diferencia entre ambases:

Mientrasque eI primeropromete beneficios a un sectorparticular de lasocie
dad (la clase trabajadora), del cual obtiene a sus seguidores, eI segundo no
buscarecompensas paralaclasemediaen espedfico,sinos610 paralasociedad
en general 0 para algunos grupos desfavorecidos... Se did que, de hecho, la
compensaci6n paralos radicalcs de c1ase media es de tipo psicol6gico 0 erno
cional; en la satisfacci6n derivada de la expresi6n de losvalores personales.

Esto tiende a ignorarlaspreocupaciones de todos losmiembrosde lasociedad
sobre asuntosque percibencon pococontrol politicodirecto, talescomo la fabri
caci6n y pruebas de armas nucleares. CND fue, sin embargo, un punto central
para los j6venes, y parte de la cultura juvenil bricinica, gracias a su relaci6nc?n
los beats, la musicade protesta, la ropa extravagante y su mezcla poco convencio

nal de anarquiay bohemia.Sus miembros eranj6venes, usualmente menores de
21 afios como se mencion6 anteriormente, en su mayorfa cursando Ia educaci6n
de tiempo completo y proveniente de hogares radicales de clase media. En este
sentido, retlejaban a los radicales de Berkeley de 1960. Fue importante como
movimiento porque era la primera vez que losj6venes de trasfondos privilegia
dos entraron en oposici6n directacon la polida en mimeros tan grandes. LaCND

fue un centro de protesta fuera de la politica parlamentaria organizada. Trajo

""F. Pakin, Middle Class Radicalism, ManchesterUniversity Press, 1968, p. 2.
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asuntos morales a laarena politica y expres6eI sentido de alienaci6n que millones
de personas sentian con respecto a la destrucci6n de grandes partes del globo a
causade una guerra nuclear. SertaeIprecursor de la politica ecol6gica.

En Estados Unidos, las grandes campafias de un solo asunto trataban sobre
los derechos civiles, la conscripci6n y la campafia encargada de detener la guerra
de Vietnamy eIaborto.Laguerrade Vietnam,eIapartheid en Sudafrica, eI racismo
y eI aborto eran todas campafias importantes en Gran Bretana,pero la criticaes
taba relacionada con las armas nucleares britanicas como elemento disuasorio.

La CND definitivamente no era respetable y pronto se convirti6 en un sfrn
bolo de juventud "perrnisiva" y distanciada. Proporcionaba una educaci6n polfti
ca fertil, 10 cual condujo a grupos intelectuales y te6ricos de inconformidad
dentro de las politicas de izquierdade Gran Bretafia -Ia decisi6ndel Partido La
borista de optar por un desarme unilateral todavta es un tema polemico- y pre
par6 eIterreno paralos movimientoshippies y anarquistas. Su campafia humanista,
pro vidaen contrade los "dinosaurios" dnicos de la politica, dio pie al interes de
lajuventud en eI pacifismo y los movimientosen pro del medio ambiente.

Ellevantamiento hUngaro y la crisisde Suez en 1956, en Gran Bretafia po
larizaron la desilusi6n con Ia linea oficial de los partidos de la antigua izquierda,
tanto eIComunista como eILaborista. La CND proporcion6 un trampolin, Iibre
de lajerarqufaautoritaria, que aplicaba eI principiode acci6ndirectay no violen
cia.Estaepocamarcada por losiniciosdel socialismo humanistaen eI joven Marx,
dio origen a la Nueva Izquierda. EI modelo del partido centralizado leninista dio
pie a formasprogresivas del trotskismoy a los interesesen eIsindicalismoy en eI
liberalismo. La Nueva Izquierda mostr6 divisiones reales en las lfneas de estas
criticas durante la decadade los sesentay setenta, pero venia una confrontaci6n
importante durante esta ultima decadapor parte del feminismo, ayudado por la
Iiberaci6ngay. Despues de esto, todos los partidos progresistas y las organizacio
nes revolucionarias tuvieron que replantearsus analisis paraconsiderar los asun
tos feministas y de los homosexuales. En la CND, los elementos dispares se sepa
raron en analisis y acci6n despues de la crisis de misiles de Cuba en 1963. La
divisi6n fue entre grupos de presi6n extraparlamentaria 0 la acci6n directa, con
la invasi6nde lasbases de misiles. Fue el movimiento de la guerra de Vietnam 10
que recapturarfa eIinteres por eI movimiento de pazy 10 lig6a lasprotestas radi
cales relacionadas con eI militarismo, neocolonialismo y racismo. La resistencia
pasiva respondi6 a laviolencia delEstadode tomar acci6n revolucionaria y liberta
dora mas agresiva, 10 cual sali6a reluciren lasbatallas en loscampus universitarios
de la decada de los sesenta. No fue sino hastalos movimientos masivos acerca de
temasecol6gicos y eI renacimientode la preocupaci6n por laguerra nuclear en la
decada de los ochenta, que hubo un renovado interes par cI radicalismo de clase
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media,con su enfasis en los aspectos humanitarios en lugarde los clasistas, en la
reformamoral y no en la economica; aunque estas cuestiones se entremezclarian
a mediados de la decada de los setenta.

En Estados Unidos, lacausaradical principal que tenfaquever conlosjovenes
en el periodode laposguerra fue el Movimientode DerechosCiviles. Estudiantes
estadounidenses comenzarona cuestionar un sistema que subrayaba su justiciay
democracia, pero no hacia nadaacercade losderechoslegales de sus propiosgru
pos minoritarios. En un paisque era uno de los mas ricos del mundo, se estaba
dando mucha atenciona los interesesmilitares y corporativos, pero pocose estaba
haciendopor lospobres. EImovimientode lostrabajadores habfa sidoabsorbido e
integrado al sistema polftico establecido. EI sentimiento anticomunista habfa sido
inyectado en la ideologfa dominante de modo tan exitoso que el movimiento
radical, con su apoyoa causas especfficas en lugar de una lucha general de clase,
tenia una historia de resistencia popular mejor establecida que las polfticas cla
sistas. Los estudiantes adoptaron las perspectivas populistas e igualitariasdel
movimiento,y desarrollaron una retoricay un estilo generacionalmente encau
zados. Estaban involucrados en el movimiento de derechos civiles, formaron
parte activa en la oposiciona la guerra de Vietnam, y actuaronde manera activa
en lasmanifestaciones en los campus, la oposiciona la conscripcion y la Conven
cion de Chicago. Larazase habfa convertidoen una cuestionde granimportancia
a rafz de la toma no violenta de cafeterfas en el sur de Estados Unidos en 1960
(aunque hubo manifestaciones a finales de la decada de los cincuenta), y esto
condujo al Student Non-violent Co-ordinating Committe!" (SNCC). AImismo
tiempo, los estudiantes de Berkeley protestaban acerca del San Francisco Un
American Activities Committe.!" AI igual que con CND en Gran Bretafia, se
utilizoaccion directasinviolencia, entre lascuales destaca laMarchapor 1a Pazen
Washington en 1962. EIMovimientode Derechos Civiles era una coalicion negra
y blanca que se enfocaba en el sur de Estados Unidos y usaba los procesos legales
como aliado. Era en esencia de clase media, no violentoy reformista que utilizaba
a Martin LutherKingy a la NationalAssociation for the Advancement of Colored
People."? Resistencia violenta en el sur, particularmente llevada a cabo por per
sonalde agencias que hacencumplir la ley, aumentode losgruposactivistas estu
diantiles tales como la SNCC y el Committee for Organising Racial EqualityY~) El
movimiento de derechos civiles, como muestra el Solomon Report, organize a
grandes cantidades dejovenesnegrosparaenfrentarde maneradirectalaspolfticas

177Nota del traductor: Comite Coordinador No Violento de Estudiantes.
l"Nota del traductor: Comite de Actividades no estadounidenses de San Francisco.
179Nota del traductor: Asociaci6n Nacionalpara el Desarrollo de la Gente de Color.
101Nota del traductor: Cornice Organizadorde Ia lgualdad Racial.
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racistas. LosIndices de criminalidad en lascomunidades involucradas con losdere
ch~~ civil~~ bajaron de modo considerable. EI cambio de la resistencia pasiva a la
accion militante fue notable despues del asesinato de King en abril de 1968. Los
disturbios urbanosaumentaronde manerasignificativa en losghettos y laasistencia
de los blancos era vista con receloy hostilidad. El separatismo de losmusulmanes
negr?strajouna nuevafuentede orgulloparala identidad negra. El resurgimiento
polftico, anticolonialista y culturaldel activismo negrohizode losdisturbiosracia
lesy la insurreccion civil un punto central.En 1966, el grupo Panteras Negras era
el foco de l~ luchamilitante y eran atacados de modo sistematico por la policfa y el
FBI. En pehgro de ser destruidos, se concentraron en la accion comunitaria y la
pol.f~ica local.~ero ~u analisis y el orgullo de su negrura dieron dignidad e inspi
raciona la militancia en la Gran Bretafia contemporanea, lasAntillas y Sudafrica;
se co~virtieron en el blanco del racismo y acoso policfacos'" y muchos de sus
orgamzadores fueron asesinados.

Ce~trandose en el Movimiento de Derechos Civiles, los Estudiantes por
u?a Sociedad Democratica intentaron organizara los univesitarios para el cam
bio social, utilizandolasescuelas de educacionsuperior como areas de actividad
analisis y discusion para la radicalizacion de movimientos locales. EI deseo d~
c~mbiar la sociedad en general se expresaba, en los asuntos del campus como
dlsc~r~o politicolibre, tal como la BerkeleyFree Speechde 1964, que tuvo gran
publicidad con respecto a las tecnicas de accion directa y se convertirfa en un
~odelo paraestrategias estudiantilcsfuturas. Convirtiendoseen un punto deci
SIVO en el activismo de losestudiantesblancos.Conforme laparticipacion blanca
en el tema de derechos civiles de los negros cornenzo a desaparecer dcbido al
aumento en la demandade poder negro, losestudiantesblancos fueron llamados
a demostrar su radicalismo. Hasta 1965, los estudiantescriticaban el fracaso del
sistem,a polftico al ser incapaz de llevar a cabo sus objetivos decIarados pero,
d~s~ues de esto, habiauna distintivadesilusion con la autoridaddel Estado y un
cmismo que exigfan una alternativa revolucionaria que duro hastaWatergate. La
participacion universitaria en la economfa de guerra fue criticada duramente.
I~vestiga.cio?es, policfas en el campus, la censura de Ia crftica a la guerra 0 al go
bierno, significaban que la universidad habfadejadode ser el bastionde la discu
sion libre.La seleccion, basada en los logrosacadernicos, tambiense convirtio en
un problema, al igual que la falta de sentido que tiene el curriculum academico
con respectoa los problemasconternporaneos. Paramediados de ladecadade los
sesenta, el Movimiento de Derechos Civiles habfa entradoen una nuevafase mili
tante;el gobierno federal parecfa ser un agenteenfriador en lugarde un facilitador

1'~. Skolnik,]ustice without Trilll, Nueva York, John Wiley, 1969.
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de derechos legalmenteestablecidos. Laguerracontralapobreza, una respuesta a
la insurrecci6n civil, era vista como preservadora y no algo que proporcionara
reformas importantes; se percibia a la universidad como algo que impedia la
critica, y laguerrahabfa escalado. Laresistencia pasiva y las protestas no surtieron
efectoen la administraci6n de Johnson; la guerra habia sido deformada por el
orden dominante. Los estudiantes colocados en competencia por la selecci6n, la
resistieron. Estos asuntos se extendieron a la preocupaci6n por la pobreza, el de
clive urbanoy la opresi6n, pasando de la contaminaci6n al control comunitario,
tal como el People's Parken Berkeley, a guerrillas urbanas. Laviolencia policiaca
en laconfrontaci6n de laUniversidad de Columbia y en laConvenci6n Nacional
Democratica de Chicago en 1968, signific6 que lareacci6n exagerada por partede
la policia, convirtiera en radicales a incontables estudiantes que eran previamente
neutrales. Las politicas de confrontaci6n se transformaron en un arma politica
cormin en las protestas estudiantiles militantes.

Por supuesto, las protestas estudiantiles no se limitaban a Estados Unidos.
Losestudiantes estaban involucrados en cambiosde transici6n en Latinoamerica,
en la revoluci6n culturalChina, en la alianza deJap6n con Estados Unidos, en
la guerra de Vietnam y con el uso de la tierra para prop6sitos comerciales. En
Europa habia luchasa causade un sistema educativo anticuado (Italia), por la
democracia en Espana y Portugal, y por laherencia del autoritarismo y el nazis
mo en Alemania. La conformidad de la educaci6n en Alemania Occidental fue
desafiada envarios frentes: por laSDS(Ia Organizaci6n Socialista Revolucionaria de
Estudiantes Alemanes); experimentos sociales comoKommune I y por una cam
pafiamasivaen contra de la guerra de Vietnam. Los blancos principales eran la
brutalidad policiaca, las normas que impedian a los marxistas trabajar en el
servicio publicoy la campafia mediitica de Springer en contra de la izquierda.
En 1968, en Holanda, unaserie de marchas de oposicion a laguerra de Vietnam y
a la monarqufa llevaron a una violenta reacci6n policiaca. EI grupo anarquista
holandes, Provos, utilize ticticas pacificas e imaginativas y obtuvo simpatia con
siderable entre losj6venes. De las rakes libertadoras de este movimiento, y con
ayuda de laculturadejuventud de Amsterdam, surgieron losKabouters que ofre
cianpoliticas comunitarias y protecci6n ambiental. Sesugiri6 una sociedad alter
nativa, desarrollada a partir de las "bicicletas blancas" de los Provos, transporte
publico para todos. Se propusieron servicios alternativos para los viejos y los
j6venes, asfcomo distribuci6n de alimentos y el cuidado de los nifios. Puede
notarse cierta similitud conlosDiggers de SanFrancisco. Ellevantamiento estudian
til masimportante tuvolugar en mayo de 1968 en Pans. EImovimiento estudiantil
frances habia estado activo en contrade laguerra de Argelia durante el periodo en
el cuallaizquierda semantuvo en silencio. En 1967, estudiantes franceses en Lyons
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habian comcnzado a organizarse en contra de la vigilancia sexual en los pasillos
de las residencias. Nanterre se manifestaba en contrade las instalaciones cultura
lespobres, y losintcntospor detencresto,dieron inicio al movimicnto estudian
til Nanterre. Los arrestos de organizadores contra laguerradeVietnam conduje
ron a la ocupaci6n. Nanterre fue cerrada y se orden6 a los organizadores
estudiantiles comparecer frente a la administracion de la Sorbonaen mayo de
1968. Una protesta de la izquierda estudiantil hizo que el rector solicitara a la
policia para desalojar losedificios. Losestudiantes erigieron barricadas, la policia
atac6, y se suscit6 una confrontaci6n masiva con el Estado. Los trabajadores se
unieron a las marchas estudiantiles, hubo ocupacion de fibricas y una mezcla
interesante de confrontacion violencia y slogans callcjeros imaginativos tuvo lugar,
los iiltimos inspirados por la Internacional Situacionista. Se puede observaruna
conexi6n entre la Internacional Situacionista y los "enfurecidos", quienes fusio
naron lateorfa y lapractica en lasituacion inmediata arguyendo que lapraxis crea
su propia teorfa, y el libertarismo de los Kabouters y los Yippies estadounidenses
quienes tambien "aprovechaban toda oportunidad" paratraer a la luz las contra
dicciones de lasociedad y crearuna estrategia politica. Sigui6 una huelgageneral
que se convirti6 en una ocupaci6n masiva de fibricas en la cual estuvieron in
volucrados casi 10 millones de trabajadores. De Gaulle solicito apoyo para su
gobiernoy, aprovechando el miedoque gener6una tomapor partede los comu
nistas, acabo con la huelga. Una contradiccion fue que los trabajadores
industriales querfan una participacion mascompleta en lademocracia socialy no
un derrocamiento de esta,

Una polaridad extremadel descontento estudiantil fue el crecimiento del
movimiento de guerrilla urbana. EI movimiento de poder negro produjo grupos
defensivos de guerrilla urbana comoel Frentede Liberacion Negray losPanteras
Negras. Sin embargo, el grupoque mas llam6 la atenci6n a causa de su posicion
contradictoria fueelgrupoformado por exestudiantes blancos de clase media, los
r#athermen, quienes surgieron de la culturajuvenily del SDS despues de la Con
venci6n de Chicago de 1968. EIgrupo estaba comprometido a traer la guerra de
vuelta a casa. La sociedad estadounidense es racista y violenta; carece de una histo
ria real de luchas clasistas basadas en el socialismo comolas que hubo en Europa;
y tarnbien posee laclase trabajadora masadinerada delmundoy comotal, las fron
teras de las clases seencuentran lejos de estarbiendelimitadas. Irnpacientes con las
tradiciones populistas en el movimiento, los r#athermen veian a la clase trabaja
dora estadounidense como aburguesada. AI observar unos "Estados Unidos de
cerdos racistas blancos ruidosos y sincategoria" decidieron escalar elconflicto, aun
en contrade lagente, concibiendo una economia que seria, con el tiempo, dirigida
por un proletariado de mundo. Deseaban levantarse junto a losmilitantes negros
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en contra de unasociedad blanca, e intensificar unareacci6n que revelaria laopre
siondel Estado. l82 La16gica de estose sostuvo de tal manera, que hasta se ofreci6
apoyo a Charles Manson. Los l#athermen consideraban a todos losblancos como
contrarrevolucionarios, a menosque estuvieran involucrados en una luchaactiva
contrael capitalismo. En 1969 cambiaron su nombrea l#atherpersons paracom
batir las implicaciones sexistas pero, parafinales de ese IDO se habian convertido
en e1l#ather Underground. Una fibrica de bombas en NuevaYork estallo, matando
a tresde sus miembros y obligando a lossobrevivientes a huir bajo tierra. Fueron
perseguidos poreIFBI Yse convirtieron en un chivo expiatorio conveniente, al ser
culpados de alrededor de 4,000 atentados; una cifra pocoprobable paraun grupo
tan pequefio. Tanto hombres como mujeres tenian papeles destacados en estaor
ganizaci6n y dice mucho de la izquierda radical en Estados Unidosque lograron
mantenerse en la c1andestinidad, hasta su captura y rendici6n a finales de ladecada
de lossetenta y principios de losochenta. Than a emerger, habiendo estado ocultos
en eIUpper West Side de Manhattan, cerca de su fibrica de bombas original. El lfder
Yippie, Abbie Hoffman, tambien se vio forzado a huir, ocultindose en Europa,
Mexico y Canada, asfcomo en Estados Unidos hasta 1980, donde emergi6 cerca
de la frontera canadiense despues de haberobtenido cierta notoriedad local como
organizador de protestas en pro del medio ambiente.

La misma impaciencia con los procesos parlamentarios convencionales fue
mostrada por laRedArmyFaction, organizada por Baader y Meinhof; por grupos
japoneses similares; aunqueen menorgrado, por laBritish Angry Brigade, aunque
con diferentes estrategias en cuanto a si losobjetivos eranpropiedades 0 personas.
Toda la extension de lascontradicciones de este modode abordar la situaci6n fue
demostrada en las actividades del Ejercito de Liberaci6n Sirnbiones (SLA por sus
siglas en ingles) en 1974. Formado porexconvictos negros quehablan sidopolitiza
dos y radicales blancos de c1ase mediadel grupoVenceremos, que mato a Foster,
el superintendente de la escuela para negros de Oakland y secuestro a Patty
Hearst. Ellosdemostraron muchas de las contradicciones de lanueva izquierda de
esaepoca. Hacfan hincapie en lossentimientos de alienacion y sinsentido que ex
perimentaban, en lugarde considerar primero un anilisis te6rico quecomprendiera
que el cambio social para los desposeidos, s610 podia obtenerse con apoyo de la
c1ase trabajadora y esto podia tomar decadas. No se puede esperarque la c1ase
trabajadora deje 10 pocoque tienea causa del fervor de un grupodel cualsospecha
y que puede pertenecera una cultura y c1ase distintaa la de ellos. Basando sus
actividades guerrilleras en Debray y Fanon, no sedieroncuentade que no estaban

'82p, Walton, "Societal reaction and radical commitment -the caseof the Weathermen", en I. Taylo
y L. Taylor (eds.),op. cit.
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en un escenario agricola de Tercer Mundo,sinoen una sociedad industrial urbana
occidental quetenia poca historia deconciencia dasista y unaeconomia que recom
pensaba distintas tendencias en la mismac1ase. Es de suponer que laviolencia ro
mantizada y fa agresi6n insensible de losexconvictos intensificaron eIfervorde los
radicales blancos de c1ase media en eI grupo, quienes tenfan miedo de parecer
impresionables 0 temerosos. A diferencia de los Panteras, no estaban ofreciendo
una defensa armada delghetto y eI asesinato de Foster significaba que no podian
esconderse en "casas seguras" de los negros. Laviolencia sigui6 al peor tipo de
protesta masculinista que cree que mitigar eI dolor personal puede ser titil para
todauna c1ase. Eraun malempleode lanueva sensibilidad. Tal aventurerismo es
peligroso porquedaa las fuerzas de opresi6nnuevas razones paraun aumento en
las penas legislativas y la violencia romantizada puedc volverse pcligrosamente
en contrade la c1ase a la que se supone debe ayudar.!"

En Gran Bretafia, lascarnpafias de la eND fueron reemplazadas por marchas
en contrade laguerradeVietnam. En 1967, hubo unatomaestudiantil de laLSEl84

y posteriormente de la Essex University y del Homsey College of Art en 1968.
Las autoridades temfan que laLSE seconvirtiera en eIcentrode operaciones de las
marchas antiVietnam de GrosvemorSquare, y ciertamente fue usada paraplanear
estrategias una vez que fue ocupada, y como hospital para la manifestaci6n. Esta
militancia ocurrfa en una epoca en la cual el Poderde la F10r estaba lIamando la
atenci6n del publico britinico a tal gradoque confundian a los militantes y a los
hippies con frecuencia. En 1970, la tomade laUniversidad deWarwick condujo al
descubrimiento de archivos politicos secretos acerca de personal y estudiantes, asf
comoun registro de lainfluencia que varias empresas industrialestenfan sobre los
cursosacadernicos y la investigaci6n. Las tomas se extendieron por todo eI paisy
la invasion del Garden House Hotel en Cambridge condujoa una batalla campal
con lapolida.EstefueeIafio en eIcual Germaine Greer publicoThe Female Eu
nuch, las feministas perturbaron el desarrollo del concurso "Miss Mundo" y eI
['fI85 fue acusado de obscenidad. A mediados de ladecada de lossetenta (aunque
uno no puedegeneralizar acerca de las decadas) comenz6a mostrarse un cambio
lejosdel poder estudiantil. Laguerra de Vietnam terrnino e Irlandase convirti6
en un asuntopolitico importante para lanueva izquierda inglesa. Laguerraneoco
lonial se mudo cerca de casa. En 1971 losjuiciosde Oz por obscenidad y la Angry
Brigade fueron el resultado de cargos de conspiraci6n, el primeroporcorromper la

Il13J. Bryan, The Soldier still at ni>rk,. Nueva York, Harcourt BraceJovanovich, 1975;J. Belcher y
D. West, Patty{Tanta, Nueva York, Pyramid, 1975; F. Carney, "An American army", New York Review of
Books, num. 26,junio de 1975, pp. 8-12.

''''Nota del traductor: London School of Economics.
'KlNota del traductor: International Newspaper, publicaci6n underground en Londres que inici6

en 1966.
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moral publica y el segundo por causar explosiones. Estoscasos compartieron un
punto interesante, que los estilos de vida de los defensores eran utilizables como
evidencia parael proceso judicial, y que esto se habia vueltocomun en los cargos
deconspiracion cuandoel estilo devidaseconsidera desviado.P" Los miembros de
la Angry Brigade eran situacionistas libertarios en un marco marxista. Eran una
amenaza particular paraeI publico en general. Por un lado, el underground publi
cabaobscenidades moralmente corruptas, como en Oz, y otras,parecia que estu
vieran llevando la lucha mis alia de las manifestaciones callejeras, todo esto era
realizado por hombresy mujereseducados de clase media. Fueron colocados en
la tesis de conspiraci6n lunatica por losconfundidos mediosmasivos de comuni
caci6n. Encendieron la indignaci6n moral, la cual apoy6 el aumento de poderes
legales y policiacos que se utilizaban cadavez con mayor frecuencia en asuntos
"politicos" e ideol6gicos. Paramediados de ladecada de lossetenta, Irlanda habia
llegado al frente entre los radicales, el primer manifestante habiamuerto en los
tiempos modernos en Red Lion Square (1974), y el feminismo se torn6 un
asunto serio al igualque la liberaci6ngay. Las actividades de la Facci6n del Ejer
cito Rojo en Alemania causaron una reacci6n violenta, con fuerte apoyo para la
ley y el orden. En Estados Unidos, la guerra de Vietnam habia terminado, los
militantes negrosreconsideraron su estrategia y parasobrevivir, procedieron con
acciones comunitarias y politica formal; el Ejercito de Liberaci6n Simbiones par
ticip6 en el ultimo tiroteo importante. watergate revel6 la corrupci6n del Presi
dente y Estados Unidos ya no podia creer en la integridad incluso del cargo
politico mas alto. Lacontracultura dio pie al interespor la ecologia, la psicologia
alternativa, en especial losgruposde ayuda emocional, y diversos tiposde terapia.
Acci6n individual en lugarde colectiva interesaba a losadultosj6venes.

Mirando arras, a la decada de los sesentay mediados de los setenta, ciertas
cuestiones aparecen. En Estados Unidos, debido a la carencia de una conciencia
de clase fuerte, laspolfticas basadas en la clase no eran una herencia y no cabian
en una soluci6n colectiva tan ficilmente como en Europa. La gente comenz6 a
explorar su opresi6npor fuera de las lfneas clasistas. Losnegros sufriande opre
si6n econ6mica, incluso los negrosde clase media sufrian de una opresi6ncul
tural claramente identificable, porque estabavinculada a un estigma visible e
inalterable, el colorde la piel,esto permitiaciertogradode solidaridad interclase.
Hubo un desarrollo del orgullo negro, una reescritura de la historia de los ne
gras, un llamado al poder negro y una apreciaci6n de la belleza e identidad

1116T. Bunyan, ThePolilkal Pdice in Britain, Londres, Quartet, 1977; S. Chibnall, Lawand Order News,
Social Science Papaerbacks, Londres, 1977;J.Griffiths, ThePditic: oflhe]udku,ry, Londres, Fontana, 1978;
G. Robertson, Whose Conspiracy?, Londres, National Council for Civil Liberties, 1974; T Palmer, The
Trials of Oz, Londres, Blond& Briggs, 1971.
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negra. Estos eran los inicios de la polftica de 10 personal. Losvalores, lacultura c
identidad poseen una fuerza politicay no s610 una dimensi6n psicol6gica. La
contracultura, compuesta de radicales de clase mediay bohemiosprotestaron, no
a causa de pobreza sinoen contra de la riqueza que carecia de contenido moral.

Hay que admitirque los estigmas voluntarios como el cabello largo pueden
eJiminarse pero, usar tales signos visibles era una declaraci6n de protesta. Lapo
breza y laopresi6n fueronredefinidas en lacontracultura. Conformeelcapitalismo
se convirti6 en una fusi6n de producci6n y consumo, fue necesario desarrollar
una conciencia que sirviera a estos prop6sitos. Los radicales de clase media
provienen de un grupo altamente educadoque no s610 posee la habilidad com
plejade venta para el consumo, como Mitchell!" dice, sino tambien para con
sumir y, por supuesto, comprender que es 10 que se esta vendiendo. Mitchell
sugiere que las ideologias se cultivan paradesarrollar la eleccionen un mercado
de consumo, pero que esto puede convertirseen un boomerang. "El culto de
«"ser coherente con 10 que sientes» se torna peligroso cuando esossentimientos
dejan de ser los que a la sociedad Ie gustaria que sintieras. Probar la calidad del
mundo a tu propiopulso puede traer algunos latidos bastante extranos."188

Entonces surgieron lascontradicciones a causa deldesarrollo de cualquiertipo
de conciencia. Aquellos educadospara tener una concienciacrftica de la socie
dadsedieroncuentade lascontradicciones y de larelaci6n de estacon lasociedad.
Cuando esto sucede, se cuestiona a las instituciones que producen valores y
emociones y estorequiereuna posturacrftica con respecto a lacalidad de vida del
que cuestiona. Las mujeresde clase media,por ejemplo, pueden aceptar un lugar
social y econ6mico en el mundo pero aun asi, cuestionancl vado de sus vidas
como mujeres. Esto provoca una reacci6n que puede conducirlas a reconsiderar
su relacion con el mundo y que puede (pero no necesariamente) expandir sus
horizontes paraformarvinculos a navesde lasinstituciones con otros elementos
de su opresi6n personal y con la opresi6n de otros grupos. Losgrupos de clase
mediapueden cuestionar moralmente a las instituciones culturales pero hay que
recordar que estas son primordialmente de clase media. Una crisis en lajuventud
educada de clase mediasignifica una critica a laestructurae ideologta del aparato
que la produjo.

Estoes especialmente cierto para las mujeres de estaclase y no es un accidente
que alprincipio, el movimiento de liberaci6n femenina fuera algo quesedifundi6a
traves de las universidades. Como resultado, rnuchas cosas se cuestionaron: la na
turalcza yvalor de las labores dornesticas, la sexualidad, la privacidad de la familia,

""J.Mitcehll, U0men's Estate, Harmondsworth, Penguin, 1971.
"''Ibidem, p. 31.
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el ideal de la domesticidad, la propiedad sexual y, de hecho, la naturaleza misma
de laheterosexualidad, no s610 en su forma institucionalizada sino tambienen su
construcci6n.

EImodode producci6n en el capitalismo contemporaneo requiereproductos
prescindibles, estiloy deuda y no economia, sobriedad ni gratificaci6n aplazada.
Se volvieron necesarias nuevas formas de escape de los valores antiguos, usual
mente contenidas dentro de la "desublimacion represiva" de Marcuse."? Las
contradicciones dentro de los valores predominantes, que eran una respuesta
necesaria a un modo cambiante de produccion, fueroncontestadas como un co
lapso 0 una conspiraci6n por parte de los reaccionarios en contra de los valores
dominantes. Loscambios sociales en la familia, por ejemplo, fueron vistos a ini
cios de la decada de los sesenta como la desintegraci6n de la familia; de hecho,
cambios tales como mayorfacilidad para el divorcio y "nifios cuyos padres traba
jan y se encuentransolos en casa al regresar de laescuela" indicaron la llegada de
la monogamia en serioy la necesidad de trabajar de las esposas. Actualmente, la
clase mediaeducada, que no tienedeseos de alterar el modode produccion, se ha
vuelto sensible, por ejemplo, a la tension psicol6gica, las contradicciones y la
alienaci6n de la sociedad colectiva (existe actualmente una cantidad excepcional
de adultos j6venessolteros), que ha contribuido al crecimiento de gruposde en
cuentro en California.

Se reconoce que la riqueza no es unasoluci6n paralacarencia de felicidad, el
aislamiento y la competencia, y lasdinarnicas de grupoofrecenun modo de ex
plorarestosproblemas en laestructura de apoyo de otros individuos que piensan
de manera similar. Se puede aumentarla conciencia en diversas cuestiones, pero
ladirecci6n que tomey lacritica que lleve a cabo, son finalmente, luchas polfticas
colectivas. Se puedever que lassubculturas de clase media, sean politicas, bohe
mias 0 militantes, tambien son el resultado de contradicciones en la estructura
social. Son, porque tienen experiencia en la clase media, mejores indicadores de
los cambios en el modo de producci6n y reflejan cambios en losvalores necesa
rios para apoyar dichos cambios. Asi, como Hall y Jefferson dicen:"" "tambien
imaginan, anticipan y preven, aunque de maneras esquernaticas y «utopicas», for
mas sociales en vias de desarrollo. Y estas nuevas formas tienen sus rakes en la
baseproductiva del sistema mismo... ".

EI radicalismo de clase media entre losjovenesha sido considerado, desde
finales de la decada de los cincuenta, como subversivo, en especial cuando pu-

'"'H. Marcuse, OneDimensional Man, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1964.
'·'S. Hally T.Jefferson (eds.), Resisance through Rituals, Londres, Hutcinson,1976, publicado origi

nalmente en W<>rking Papers in Cultural Studies 7/8,Centrefor Contemporary CulturalStudies, University
of Birmingham, 1975, p. 69, se ha incluido un apartado en estaedici6n.
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blica y critica lascontradicciones de lasociedad, talcomo el racismo. Las protestas
de lajuventud de clase trabajadora siempre estaban relacionadas con actos no
aprobados por lasociedad comoel hooliganismo, vandalismo y robo. Era sencillo
responder tan s610 a los indices de cornportamiento negativo. Los j6venesde clase
media, con su btisqueda del hedonismo y su critica alpuritanismo y a la hipocre
siarecibieron una respuesta mezclada de desaprobaci6n y envidia. De nuevo, las
transgresiones de laleycriminal fueronpublicadas, por ejemplo, arrestos de figu
rasimportantes en el underground a causa de posesi6n de drogay cargos de porno
grafia en contra de las revistas underground crfticas. Conforme se tomaba mayor
acci6n politica, el control legal aumentaba y el uso particular de los cargos por
conspiraci6n permitfa que la evidencia del estilode vida fuera llevada a la corte.
La tesis de conspiraci6n y el estigma de la acci6n militantecomo "sin sentido",
lleg6 a un nuevo nivel con el miedoa la guerrilla urbana0 al "terrorismo". Con
lajuventud negra, lavigilancia de losghettos y las malas relaciones entre la polida
y lacomunidad inmigrante fueron tratadas con la legislaci6n de conspiraci6n y la
de personas bajosospecha. Campafias por la leyy el orden son un asunto impor
tante en las campafias electorales actuales. EI miedo de la sociedad es que ha
perdidola confianza en susj6venesy por ende el control social. Esto se cxprcsa
(casi siempre de modoambivalente) comomiedosobreel sexo, drogas y rock and
roll.Y se extiende a miedossobre los resultados del desempleo juvenil. Lo que
evoluciona son losmiedos morales con respecto a ladecadencia urbana, asaltos y
disturbiosjuveniles. Esto contribuye e intensifica los micdos que se vuelven
partede lacrisis en lahegemonfa.
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Los textos que aqui se presentan no se consiguen en espafiol, ya

sea porque nunca han sido traductdos, porque ya no se encuen

tran en el mercado 0 porque su drculacton fue muy restringlda.

en todos los cases . hoy es dificil que el lector de habla hispana

tenga acceso a ellos. Esta obra , entonces. entrega la posibilidad de

que la riqueza y trascendencia de los "clasicos" lleguen a nuevos

publicos.

Este libro entrega a sus lectores la oportunidad de pasear

por las teorias sobre la juventud del siglo xx. comenzando con

Ruth Benedict (1938) para cerrar con Michael Brake (1985). A

10 largo de este recorrido. es posible observar que los marcos

conceptuales, con los que se ha pretendido comprender a los

adolescentes y jovenes, se han desplegado desde discusiones y

disputas relacionadas con la division que suele hacerse entre "10
natural" y "10 cultural" , entre "10 individual" y "10 social", entre

"10 unico" y "10 diverse". Pero. el debate aqui consignado no solo

es la disputa sabre un concepto. en este caso. el de juventud.

Mirandolo bien, 10 que este libro testimonia es que el estudio de

10 juvenil constituye un campo privilegiado desde donde se pue

den seguir y pensar los encuentros y desencuentros , los desafios .

perspectivas y axiomas de las ciencias sociales.

Can este libro , se inician las publicaciones del Consejo

Iberoamericano de Investigacion en Juventud (cnj). Como tal.

este Consejo es de creacion reciente (febrero de 2007); su antece

dente inmediato es la Red Iberoamericana de Investigadores de

Juventud que funciono desde 1988. Durante este tiernpo. espe

cialistas en este campo hemos venido trabajando y acumulando

saberes, conocimientos. experiencias y relaciones que hoy busca

mas hacer fecundas a traves de acetones como esta publicacion.

Par su parte, ellibro aparece auspiciado par la UNAM ya que esta

institucion ha hecho suyos los compromisos de apoyar la consoli

dadon del campo de investigacion sobre juventud en Mexico, asi

como el de mantenerse al tanto de la condicion de los jovenes,

todos y no solo a sus alumnos, desde una doble perspectiva.

como destinatarios de sus servicios y como agentes estrategicos

de su propia existencia y de su desarrollo institucional.
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