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Introducción 
 
El siguiente trabajo surge de la necesidad de revisar y desenfocar propuestas de trabajos 
de tesis que tienen como finalidad describir los mundos juveniles. Las propuestas de 
trabajar desde el concepto de juventud/es, en muchos casos, parecen encontrar eco en 
superficiales descripciones de estéticas diferenciadoras, que hablaría de producciones 
particulares sin relación con el mundo social, intergeneracional, étnico o de género.  
En muchos casos el sentido común impuesto desde los mass media, convierte al concepto 
de juventud en categoría estanco a partir de la cual los y las jóvenes jugarían el rol de 
victimarios, de productores de “rarezas” estéticas, o de jóvenes que cumplen el llamado del 
mundo adulto, para comportarse y actuar de acuerdo a un orden social que, posteriormente, 
-ellas/ellos cuando se conviertan en adultos- deberán conservar y vigilar. 
Entonces, desde los diálogos posible entre comunicación y antropología, esta propuesta 
expositiva abordará dos instancias complementarias como lo son: revisar críticamente el 
surgimiento del concepto de juventud/es, y (re)pensarlo en tensión a las juventudes en 
Argentina, en general, y en la región en particular. 
 
Develar el concepto juvenud/es 
Es a partir de las dos últimas décadas que hablar de juventudes en Argentina se convirtió 
en un objeto de reflexión central, y no periférico para la teoría y para la praxis 
comunicacional y antropológica. Traducido todo esto en un espectacular crecimiento de las 
investigaciones y en la organización de numerosos eventos y foros, disciplinares e 
interdisciplinares. Si bien la comunicación hace de los procesos de construcción de sentido 
de las/los jóvenes un punto focal y una arena de fuerte producción científica, esta supo 
nutrirse de la lo que Carles Feixa (1996) identifica como “antropología de las edades”, como 
lo bautizara en 1980 la antropóloga Jennie Keith.  
Si bien Carles Feixa pone en evidencia el desacuerdo por parte de la comunidad 
antropológica en reunir a grupos tan heterogéneos en una categoría tan amplia. También 
recapitula las experiencias de antropólogos en donde un elemento como la edad ha sido 



considerada, junto con el sexo, como un principio universal de organización social, uno de 
los aspectos más básicos y cruciales de la vida humana. En la mayor parte de etnografías 
sobre sociedades campesinas, asegura Feixa, los antropólogos debieron prestar atención 
a las estratificaciones por edades, pues eran fundamentales en el funcionamiento de las 
mismas. 
Siguiendo el texto de Carles Feixa, “Antropología de las edades” (1996), vemos la 
importancia que le da la antropología a la construcción cultural en tanto elemento 
organizador de la vida social. Las culturas compartimentan el curso de la biografía de los 
individuos en períodos a los que atribuyen propiedades, lo que sirve para categorizar y 
pautar su comportamiento en cada etapa. Pero las formas en que estos períodos, 
categorías y pautas se especifican culturalmente son muy variadas. Ello explica el carácter 
relativo de la división de las edades, cuya terminología es extraordinariamente cambiante 
en el espacio, en el tiempo y en la estructura social. Es obvio que la edad como condición 
natural no siempre coincide con la edad como condición social (Feixa 1996). 
Pero la categoría social a la que llamamos juventud surge en las sociedades de occidentes 
del siglo XVIII – Siglo XIX, y aparece de forma contundente en el escenario público en el 
siglo XX. Las instituciones de la modernidad que se consolidan, moldean y estructuran este 
nuevo grupo social son, por un lado, la familia: que comienza a tomar un rol importante en 
la formación de los jóvenes, desarrollando un sentimiento de responsabilidad respecto a 
ellos. Si bien se produce una progresiva pérdida de independencia de los hijos, se amplía 
una prolongación de dependencia económica y moral. Cambios que afectan primero a los 
varones de la burguesía y se cuela a las clases más populares. 
Otra naciente institución que define a las juventudes es la escuela: con el desarrollo del 
comercio y la burocracia, la educación deja de estar reservada a clérigos y príncipes. Se 
convierte en instrumento de normalización social. En la educación medieval donde la figura 
de la autoridad era difusa, esto se sustituye con la educación moderna con una clara 
estructura de autoridad (colegios e internados). La escuela impone un rigor moral a los 
jóvenes: se los aísla, se los clasifica por edades, se impone un régimen disciplinario rígido 
que los: califica, clasifica y castiga, La educación y el sistema carcelario van de la mano y 
reflejan las condiciones del capitalismo industrial de la época. 
Y por último, otra institución de la modernidad que definió a las juventudes es el ejército, se 
impone desde la revolución francesa el servicio militar obligatorio. La nación en armas 
representadas por sus jóvenes, que deben dedicar a servirla, marcando así un claro cohorte 
generacional, surge la conciencia generacional: son separados de su comunidad de origen 
y comparten su vida con coetáneos de diversos orígenes. De esta manera la modernidad 
marca y define el paso de los varones, como un paso necesario para “hacerse hombres”, 
solo después se pueden casar y fundar una familia. 
De acuerdo al nuevo orden emergente capitalista/democrático y sus instituciones de control 
(familia, escuela, ejército, entre otras) moldean a las y los nuevos sujetos sociales, de 
acuerdo a categorías sociales funcionales al sistema. Las investigaciones más sistemáticas 
sobre estos y estos nuevos sujetos sociales aparecieron hasta finales de 1920, y 
provinieron de dos enfoques que marcarían las formas de interés, aproximación y 
teorización a la cuestión juvenil; una proveniente de la tradición antropológica y, la otra, de 
la sociológica, ambas nutrirán los estudios de Juventudes en Comunicación/Cultura. Por 
cuestiones de tiempo no se presentará una sistemática presentación de estas tradiciones, 
nos dedicaremos a marcar algunos puntos clave a modo de poder trazar un mapa de la 
cuestión. 
 
La tradición en las ciencias sociales 
 



El culturalísmo estadounidense orienta sus investigaciones hacia la manera en que un 
individuo recibe la cultura y sus consecuencias en la formación de la personalidad. 
Aparecen los textos pioneros de Margaret Mead indagando en la influencia de los contextos 
culturales sobre la sexualidad y la edad. En Coming of Ages in Samoa (1928) Mead 
demostró que la adolescencia de las muchachas estudiadas no tenía nada que ver con la 
etapa de conflicto e inestabilidad de las sociedades occidentales y de la norteamericana en 
particular 
Teniendo en cuenta la perspectiva planteado por Margaret Mead, el historiador John Gillis 
en “historia de la juventud” infiere que a partir del 1900 en adelante se produce el 
descubrimiento de la juventud/adolescencia. Califica al Siglo XX como la era de los jóvenes, 
concepto en un principio reservado a varones burgueses, que luego se extenderá a 
proletarios, mujeres, habitantes de zonas rurales, no accidentales. En esta época la escuela 
secundaria se universaliza. Aparecen asociaciones juveniles que se encargan del tiempo 
libre: boys scouts. Aparece legislación, con argumentos para proteger a la juventud, pero 
también cárceles y tribunales especiales para juzgarlos, de esta manera forman parte de 
un reconocimiento del nuevo estatus social. Pero el descubrimiento de esta nueva etapa no 
está carente de ambigüedades, emergen dos modelos que definían la imagen cultural de 
los jóvenes, y que perdura hasta el día de hoy: el conformista y el delincuente 
Es en el siglo XX donde los jóvenes irrumpen con fuerza, tanto en el panorama social y 
político, como sujetos  de estudio. Los estudios ponen en relevancia como en diferentes 
épocas quienes pertenecen a esta categoría se ven permeados por las conflictividades 
apócales, y son construidos como aquellos sujetos que son definidos o luchan contra estas 
definiciones. Pero ya figuran en el panorama del Siglo XX como actores indiscutibles.  
Siguiendo este rápido mapeo sobre algunas investigaciones o escuelas que marcan y 
marcaron formas de abordajes posibles sobre los mundos juveniles durante el siglo XX. Es 
necesario destacar los abordajes de la Escuela de Chicago  
El Chicago de principio de Siglo XX, se convirtió en un síntoma revelador de la gran 
transformación que se estaba produciendo en los Estados Unidos, en el marco de un gran 
proceso de urbanización, industrialización y migraciones. Los investigadores de la escuela 
sociológica de Chicago (Frederick Thrasher, Louis Wirth, William Foote White) comenzaron 
a estudiar uno de los efectos más visibles de este proceso era la proliferación de “bandas 
juveniles callejeras”. En general las “pandillas juveniles” emergen de las fisuras sociales, 
producidas por las crisis económicas, consideraban a las pandillas como una parte 
integrante de la desorganización social, pero a la vez estos grupos juveniles presentan lo 
que  
William Foote White explicara como un esfuerzo espontáneo de los muchachos por crear 
una sociedad para sí mismos, allí donde no existe ninguna adecuada a sus necesidades". 
Es decir, en contrario a Thrasher, la pandilla no es una desorganización criminal sino una 
adaptación a un medio ambiente indiferente. Esta Escuela marca una mirada particular del 
estudio de los jóvenes como actores plurales y/o colectivos. 
Años más tarde, una nueva forma de acercarse a los grupos juveniles surge de los estudios 
culturales en Inglaterra (Birmingham Centre for Contemporary and Cultural Studies -CCCS). 
Entre la nutrida producción intelectual que privilegiar la construcción de sentido de los 
mundos juveniles frente a la nueva realidad de posguerra que marca un cambio en las 
instituciones de la modernidad como la familia, escuela, el trabajo, etc. 
Los británicos Dick Hedbige y Stuart Hall, entre otros, proponen un nuevo modelo para 
estudiar a los jóvenes a través del término subcultura, entendida como una operación de 
resistencia de los jóvenes de la clase trabajadora, heredera de la posguerra. 
Estudian como los grupos de jóvenes que se apropian de los objetos provenientes del 
mercado (teenage consumer), donde éste expropia e incorpora lo producido por ellos, lo 
cual los unifica como un producto de los mass media. A esto Hall (2005) lo denomina una 



relación dialéctica entre el joven y la industria del mercado. 
Propone pensar a las subculturas juveniles, primero, desde la perspectiva del surgimiento 
de la clase trabajadora en los setenta; segundo, por una derivación de la cultura parental, 
con la cual construyen una forzosa relación; sin embargo es un grupo distinto con 
estructuras identificables, las cuales les permite diferenciarse de la cultura parental sin dejar 
de articularse con ésta. 
Los/las sujetos jóvenes son pensados desde un lugar de resistencia, donde el estilo surgido 
de las subculturas de la posguerra -como los teddy boys, mods, skinheads y punks- 
rechazan la cultura dominante, con gestos, movimientos, poses, vestidos y palabras, 
expresiones que manifiestan sus contradicciones y negaciones hacia la sociedad. El estilo 
es una forma de rechazo, por lo cual la subcultura ayuda a sus integrantes a ser vistos y a 
convertir determinados objetos "robados o humildes" ya existentes en signos de una 
identidad prohibida, única y "secreta". 
 
Años más tarde, a finales de los'80, algunos teóricos cuestionan la validez del término. Entre 
las críticas principales se encuentran: ver a los jóvenes como personas flotantes y con 
fronteras inestables, como consumidores o, en su defecto, como una resistencia hacia la 
clase trabajadora y a la cultura hegemónica exclusiva del sexo masculino y de consistencia 
uniforme; entender a la subcultura como deseosa por derrocar a la cultura dominante y 
exclusivo enfoque en los jóvenes británicos de la posguerra. 
En base a estas críticas, surge una corriente que decide basarse en la herencia de los 
estudios culturales, pero reactualizando el concepto en las nuevas manifestaciones y 
realidades culturales: los estudios posculturales (post cultural studies). Los estudios 
posculturales basan su crítica al concepto de subcultura de los estudios culturales, con la 
idea de que esta última sólo permite entender a los jóvenes de la clase trabajadora y el 
estilo de esa época, por tanto está limitada a concebir sólo a las creatividades visuales y 
experimentaciones de aquellas identidades de otras épocas (Chavez 2010). 
En síntesis, la corriente de los estudios culturales propone ver a los grupos como una 
subcultura que tiene por objetivo ser una resistencia de la cultura dominante. Por su lado, 
los estudios posculturales ven a esta subcultura como un grupo con expresiones efímeras. 
 
La experiencia latinoamericana 
 
Para este apartado también realizamos una selección de autores para plantear un 
panorama muy generalizado, trazos que nos posibiliten repensar el concepto de 
“juventud/es”, desde las fronteras, desde los pueblos originarios, desde la poltica o desde 
grupos subalternos. Las juventudes en tanto fenómeno que se globaliza en el Siglo XX, tal 
vez fragmentariamente en relación a los usos de las sociedades europeas y 
norteamericanas en general, impactaron fuertemente en América Latina. Carles Feixa 
propone “La Escuela de Méjico” como lugar central de producción y discusión sobre la 
temática juvenil. En esta escuela teórica/metodológica que comienza con las discusiones 
sobre la temática juvenil en América Latina, serán fundantes los trabajos de Rossana 
Reguillo Cruz, José Manuel Valenzuela Arce y Carles Feixa. Pero también consideraré los 
trabajos de las/ los argentinos Mario Margulis, Silvia Elizalde, Mariana Chavez y Florencia 
Saintout como parte de una trayectoria que piensa a los y las jóvenes de finales del Siglo 
XX, en Argentina. 
Los estudios sobre juventudes en América Latina recogen, se nutre y discute con las 
investigaciones de los Estudios Culturales Británicos, a esto debemos sumar el pensar en 
las realidades latinoamericanas en particular. Autores como Miguel Valenzuela Arce piensa 
las identidades juveniles latinoamericanas, pero desde los lugares de la frontera mejicana. 
Como referencia teórica Valenzuela Arce toma los postulados antropológicos de considerar 



que no existen identidades cristalizadas o inamovible. Plantea la necesidad de abordar las 
identidades juveniles considerando que toda identidad es cambiante y situada en la medida 
que se ubica en tiempos y espacios específicos. En las sociedades contemporáneas, los 
ámbitos de interacción individual y grupal permiten múltiples partencias intersubjetivas que 
generan relaciones particulares entre los individuos y las colectividades, relaciones que 
amplían los repertorios identitarios.  
Las actuales identidades juveniles mejicanas identificadas en los trabajos contemporáneas 
(Reguillo Cruz 2012, Valenzuela Arce 2014, Pérez Islas 2009) tal es caso de los mareros, 
los pachucos o los chavos de banda conllevan estilos que abrevan las marcas étnicas, 
nacionales, indígenas o de clase, elementos que resultan referentes insoslayables de sus 
repertorios identitarios. Por ejemplo, resulta difícil pensar a las/los jóvenes indígenas desde 
perspectivas impermeables o inamovibles a los cambios generados en zonas de contacto 
como las fronteras, los nuevos itinerarios transculturales, los procesos migratorios y su 
imbricación en contextos translocales, transfronterizos y transnacionales o los efectos 
socioeconómicos de la globalización con sus dimensiones conectivas, de cercanía y de 
simultaneidad. 
De esta manera las/los jóvenes participan de diferentes estilos de vida y se inscriben en 
circuitos mediados por los dispositivos electrónicos o forman parte de grupos específicos 
como los cholos, mareros, raperos, punks, etc. Estas diferentes recreaciones juveniles 
corresponden a repertorios y prácticas culturales bien diferenciadas, que generaron formas 
creativas que modifican sus umbrales de adscripción étnico/cultural de referencia, sin que 
ello implique que rompan sus vínculos identitarios con la comunidad o el grupo de 
pertenencia. Pero al mismo tiempo sus adscripciones étnicas incorporan especificidades en 
las culturas y estilos juveniles en los que participan. Estos investigadores mejicanos 
observan identificaciones juveniles conformadas desde referentes que no obedecen a los 
ponderados por la identidad nacional, sin que por ello abandonen su sentimiento de 
adscripción a la nación, de la forma que la define Anderson (1984) como comunidad 
imaginada. 
Un lugar absolutamente interesante desde el cual estudiar a las/los jóvenes es el género y 
la sexualidad los trabajos de investigadores mejicanos (Arce Valenzuela 2014, Cruz Sierra 
2014, Domínguez Cornejo 2014) y de investigadores argentinos (Elizalde 2011, Margulis 
2003). Abren toda una nueva perspectiva desde donde encarar el estudio de las culturas 
juveniles latinoamericanas desde el género y la sexualidad, pero desde una perspectiva 
más amplia que las diferencias que se presentaría como “evidentes”, contantes e 
irreversibles. Desde la propuesta de Silvia Elizalde (2011) las narrativas y trabajos sobre 
las juventudes no deben basarse en que el género y la sexualidad sean en o para la 
juventud, sino de lo que estas distinciones críticas de la cultura producen y configuran. Por 
lo tanto, lo que permiten significar, experimentar, crear o impugnar, pero también sancionar 
y regular en sus vinculaciones posibles con la clase, la edad, la etnia y los lazos con las 
variedades de prácticas de las que los chicos y chicas forman desigualmente parte. 
Entonces estudiar las culturas juveniles es adentrarnos al estudio de los social partiendo de 
la rupturas binarias, para dar sentido conceptual a identidades y prácticas que a pesar de 
ser proscriptas o estereotipadas han existido en todos los tiempos y modelos sociales, 
según Salvador Cruz Sierra (2014) las identidades juveniles incorporaron los referentes 
sexo-genero de forma diferenciada y más allá de los modelos hegemónicos, nunca ha 
existido un solo tipo juvenil de hombre o mujer y tampoco ha habido una condición 
homogénea en sus identidades sexo-genéricas. En este marco y a la luz de los cambios 
culturales y políticos ocurridos en los últimos años es necesario interrogar y plantear 
preguntas sobre los alcances de estos nuevos marcos de referencias en sus vidas 
concretas y avanzar en las formas emergentes de experimentar, gozar, controlar, intervenir 
en y desde las configuraciones de género y sexualidad asociadas a las juventudes. 



Por último y no como un factor menos complejo me parece importante pensar desde la 
región en jóvenes movilizados por ideales políticos, siguiendo a Florencia Saintout (2013), 
vemos que la idea de juventud a los largo del Siglo XX se sostuvo en base a la idea que la 
juventud sostenía un imaginario de futuro a la que se le entregaba un mundo ya hecho para 
que los jóvenes tomaran la posta. Pero es durante la larga década neoliberal de los noventa 
en Argentina, cuando la familia, la escuela, el trabajo se convierten en vías muertas para 
acceder al mundo adulto, los jóvenes son considerados incapaces de tomar la posta del 
mundo adulto. Se los culpabiliza de no poder hacerse cargo del futuro, de que están 
desinteresados por él. Y en este acto de culpabilización se ocultan las profundas estructuras 
neoliberales que hicieron y hacen del mundo un lugar inviable, no solo para los jóvenes, 
sino para las grandes mayorías de la sociedad. 
Pensar a los jóvenes en relación a la política después de la vieja (nueva) idea de derrota y 
devastación, plantea el desafío de pensar a los jóvenes en contexto de recuperación de 
una idea de futuro posible. En contextos donde el poder deja de ser fluido y estar en todas 
partes, ahora es identificable, está en lugares concretos como en determinadas 
instituciones mediáticas en alianza con un poder con el Judicial y empresarial. Estos nuevos 
movimientos políticos juveniles no son lineales, no se dan a la manera de manual, sino que 
están llenos de contradicciones, pero a un ritmo que no se detiene. En este sentido cobra 
relevancia la comprensión de unas y unos jóvenes que comenzaron a socializarse bajo los 
efectos del 2001, que lo tienen como referencia, y que hoy se encuentran en un país que 
se movido de lugar. Entonces escuchar sus voces seguramente permite comprender de 
manera más compleja cuál es ese lugar.  
Las adscripciones políticas se encuentran permeadas de las maravillosas formas de 
construir alternativas o apoyar procesos políticos en construcción, después de la larga 
década neoliberal donde se dijo que la política había desaparecido. Pero hoy una parte de 
la juventud vive la política como posibilidad del encanto para aquellos que han venido a un 
mundo que no han elegido.  
 
A modo de conclusión 
Los diálogos y rupturas posibles entre la tradición clásica de pensar las juventudes desde 
las sociedades occidentales europeas y las formas posibles de pensar a las culturas 
juveniles en América Latina como formas de pensar las complejas sociedades actuales 
donde los jóvenes parecen ser uno de los actores más destacados de la época. Nos permite 
pensar que el punto de partida es la visión del joven como ser en relación. El/la joven como 
actores sociales completos, inmersos en relaciones de clase, de edad, de género, étnicas, 
cuyo análisis corresponde ser encarado desde una triple complejidad; contextual: espacial 
e históricamente situado; relacional: teniendo en cuenta conflictos y consensos y la 
heterogeneidad: atendiendo a los procesos de diversidad y desigualdad. 
Tal vez sea necesario aparte de presentar formas no exotizantes de pensar a las culturas 
juveniles, entrecruzar estas nuevas perspectivas de análisis y sistematizarlas con criterios 
básicos para definir los mundos juveniles, y considerar que lo juvenil es: 
1. Un concepto relacional. Sólo adquiere sentido dentro de un contexto social más amplio 
y en su relación con lo no juvenil (la interacción con categorías como las de género, étnicas, 
de clase social, etcétera). 
2. Históricamente construido. No ha significado lo mismo ser joven ahora que hace veinte 
años, el contexto social, económico y político configura características concretas sobre el 
vivir y percibir lo joven. 
3. Es situacional. Por lo que responde sólo a contextos bien definidos, en tanto se debe 
evitar las generalizaciones, que hacen perder lo concreto y específico de cada caso. 
4. Es representado. Pues sobre lo juvenil se dan procesos de disputa y negociación entre 
las “hetero-representaciones” (elaboradas por agentes o instituciones sociales externos a 



los jóvenes) y las auto-percepciones de los mismos jóvenes. En algunos casos ambas 
coincidirán, en otros se establecerán relaciones conflictivas o de negociación, donde se 
delimita quiénes pertenecen al grupo juvenil y quiénes quedan excluidos. 
5. Cambiante. Se construye y reconstruye permanentemente en la interacción social, por lo 
tanto, no está delimitado linealmente por los procesos económicos o de otro tipo, y aunque 
éstos inciden, el aspecto central tiene que ver con procesos de significado. 
6. Se produce en lo cotidiano. Sus ámbitos de referencia son íntimos, cercanos, familiares: 
los barrios, la escuela, el trabajo, etcétera. 
7. Pero también puede producirse en “lo imaginado”. Donde las comunidades de referencia 
tienen que ver con la música, los estilos, la internet, etcétera. 
8. Se construye en relaciones de poder. Definidas por condiciones de dominación / 
subalternidad o de centralidad / periferia, donde la relación de desigualdad no impl8ica 
siempre el conflicto, pues también se dan procesos complejos de complementariedad, 
rechazo, superposición o negación. 
9. Es transitoria. Donde los tiempos biológicos y sociales del joven o la joven en lo individual, 
los integran o expulsan de la condición juvenil, a diferencia de las identidades estructuradas 
/ estructurantes que son perdurables (como las de clase, étnicas, nacionales o de género). 
Corresponde entonces pensar la juventud como un modo que tiene la cultura de hacer vivir 
una parte de la vida: es el modo -forma cultural, esquema conceptual, sistema de símbolos, 
orden de significados- que articula la cultura (moderna y occidental) de explicar, de dar 
sentido, de practicar, de habitar, ese espacio social de la experiencia, desde diferentes 
situaciones y distintas posiciones sociales 
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