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RESUMEN 

Las transformaciones actuales nos indican el agotamiento del 
modelo neoliberal, sus efectos se dejan sen tir o d iario en lo cotidianidad; 
desempleo. pobreza. marginac ión. exclusión. son solo algunos de los 
aspectos que caracterizan 01 contexto en donde los jóvenes se constituyen 
como toles y morco lo especificidad y particularidad de las narraciones y 
experienCias de los mismos confirmando osi su singularidad en el ómbito 
social. 

Tomando en cuento aspec tos de este contexto. el presente trabajo 
pretende exponer tres procesos mediante los cuales ciertos sectores 
estudianti les del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco 
¡CCH-A). construyen su cotidianidad en el plantel, el primero hoce 
referencia a lo que denomino actitudes violentas, y que vendrían siendo 
todas aquellos manifestaciones en donde el uso de lo fuerzo fisica y 
simbólico son utilizados como principales estrategias paro imponer los 
voluntades de aquellos que se asumen como los "Iegitimos" paro imponer 
su voluntad; el segundo hoce alusión 01 uso del lenguaje y que Foucault 
en su momento denominó "palabras prohibidos" y que poro fines del 
presente trabajo denomino "molas palabras"'. por último. este trabajo se 
complemento con lo que llamo juegos peligrosos. que intento abordar o 
partir de las experiencias grupales que los estudiantes construyen afuera 
del aula de clases. paro ello. dichos experiencias fueron diferenciados 
como: activistas. porriles y diversos' esto con el Objetivo de comprender en 
su individualidad sus propios narraciones, ritos e imaginarios. 

I Termino que se ub~za no peyorativamente, sino con la intención de comprender el uso de este tipo de lenguaje, los contextos en los que son empleados y los efectos que le secundan. 
¡Les denomino diversas porque aquí entrarían agrupaciones cuyos mecanismos de expresión no necesariamente intentarian la politización de los activistas ni el "vandalismo' de los porriles. 
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INTRODUCCiÓN 
En el 2002 presenté 01 Comité de lo maestría un anteproyec to de 

investigación relacionado con lo deserción de los estudiantes del Colegio 
de Ciencias y Humanidades en el turno vespertino del Plantel 
Azcapotzolco, he de mencionar que con este protocolo de investigación 
fui aceptado o lo mismo, sin embargo, el proceso de escrituro de esto tesis, 
constituyó un proceso formativo, en tonto que me permitió poner en juego 
uno serie de conceptualizociones elaborados o partir de los referentes 
teóricos pertinentes paro el temo de investigación p lanteado. 

De esto manero me fui percatando que el fenómeno de lo 
deserción obedecia o los caracteristicas propios del contexto escolar en el 
que los estudiantes se desenvuelven, violencia, ocaso, inseguridad, etc. 
eran sólo algunos de los rasgos caracteris ticos en el p lantel. que si bien se 
manifiestan con mós fuerzo en el turno vespertino, el matutino no estó 
exento de estos manifestaciones. 

Por ello, con el título del presente trabajo se intentan recuperar o tres 
procesos que bien podrían entenderse como farmas de ser joven, por esto 
rozón, ínstalo el análisis no sólo en lo figuro del "estudiante" sino en los 
mundos juveniles, reflejo de lo contemporaneidad, heterogeneidad y 
desigualdad, Estoy convencido de que en lo actualidad las 
transformaciones en lo subjetividad de estos jóvenes en un marco codo 
vez más hostil exige el reconocimiento de lo coexistencia conflictivo de los 
diferentes proyectos de sociedad que se ven reflejados en su ac tuar, 

En este sentido, el interés por lo heterogeneidad y los desigualdades 
pora pensar a los jóvenes surge de evidenciar que la experiencia 
contemporáneo de lo juventud implico lo referencia a transformaciones 
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sociocullurales que producen un sujeto sociol' cuyo diversidad está 
plenamenle visibi lizada. cuando no exallada. 

Por esla rozón. el presenle Ira bajo. parte de los siguientes supuestos: 
l. Toda relación de poder simbólico no sólo está presenle al inlerior del 

aula. sino que va más allá de la misma. ya que la enconlramos al 
inlerior de los grupos juveniles. y su ejercicio está presente entre los 
docentes y administrafivos, es decir. en las diversas relac iones que se 
eslablecen al inlerior de la inslitución. 

2. Las "aclitudes violentas" por parte d e los jóvenes son produc lo de las 
diversas relaciones de poder que se ejercen en Jas diversas esferas al 
interior del CCH-A. 

3. Los diversos marcos interactivos. entendidos estos como las distintas vías 
medíante las cuales se constítuyen los diversos universos simbólicos 
juveniles. expresan un choque con lo instiluido. ya que al conslruir 
códigos. símbolos y significancias'. posibilitan el desarrollo de un 
lenguaje juvenil como una forma de resistir a los d iscursos de la 
institución, éstas se expresan como "malas palabras", "groserías", 
"obscenidades" . creando con ello sus propias normas y valores que no 
necesariamente, ofensas. 

4. La escuela es lorneada por el contexto histórico que orienta sus 
eslralegias. sobre esta base considero que el momento actual 
forlalece nuevas ano mios. y por ello las acti ludes violenlas toman 
forma de rechazo a una nueva sociedad que se caracleriza por ser 
excluyenle. pero lambién conforma lo que denomino subjetividad es 
aufodestrucfivas. 

lAI hablar del sujeto social, recupero el planteamiento de distintos modelos teóricos que sostienen esta propuesta: por ena entiendo al ·, .. sujeto situado en la historia bajo determinadas condiciones politicas, económicas y sociales; de un sujeto producto del entramado de signirICaciones colectivas, de una construcción social de la realidad: de un sujeto grupal e institucional: de un sujeto atravesado por los mecanismos de la economla del poder": la mayor parte del Ira bajo de Foucault hace referencia a estos procesos, sin embargo, para una lectura mas sintética véase: Vargas Isla, Ulia Esther, ¿L' subjetividad de/ sujeto o el suJero de la subjetividad?, en Jaidar, Isabel, Tru 11$ huellas de la subjetivid,d, México, UAM-Xochimilco, 1998, pp. 61·78, 
• Se utiliza este termino en el sentido en como lo trabaja María Inés, para la cual, la significancia: 'comprende lanlo al significante y signifICado de las palabras e imágenes mentales, asl como también afectos, se trata de abrir, en y más allá de las representaciones IingOis/icas. modalidades de inscripción pslquica previas que trascienden el lenguaje verbal. producir una noción que haga posible pensar las huellas, las Irazas, las marcas previas a todo lenguaje", Para un estudio más delallado véase: Garcia Canal, Maria Inés, De los límites del/engu'je o e/lenguaje de los /Imites , en TRAMAS 21 , julio/diciembre 2003, UAM-X. pp, 303·313. 
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Las preguntas que se me ocurren derivadas de lo anterior son: ¿las 

distintas formas de ser laven hoy estón atravesadas por las 
transformaciones en su subjetividad, en el marco de un mundo globalizado 
política, cultural y económicamente, en el que coexisten de manera 
conflictiva diferentes proyectos de sociedad? ¿cómo se enlrentan los 
jóvenes estudiantes del CCH-A a las transformaciones politicas , culturales, 
económicas y simbólicas' de la sociedad contemporánea? Y a su vez ¿de 
qué manera se producen esos sujetas dentro del capitalismo globalizado? 
Derivado de esto, se piensa al contexto actual como un escenario en el 
que cobran sentido las preguntas por la producción de las subjetividades' 
juveniles, su elevado grado de complejidad, Por ello, las objetivas que 
persigo en esta tesis son: El identificar las aspectos que me permitan 
comprender par qué los jóvenes, no están en el aula de clases; osi como el 
comprender los rituales mediante los cuales se van constituyendo las 
imaginarios grupales, para comprobar el supuesto de que los mismos sirven 
como referentes identificatorios para los jóvenes y como éstos se 
encuentran transversa liza dos por la institución educativa. Por último, se 
pretende identificar el uso de los lenguajes y la carga simbólica de los 
mismos, para dar cuenta de los vinculas que construyen mediante el uso 
de los mismos. 

Lo anterior pensado desde la presencia de una amplia gama de 
significados y perspectivas en donde tienen lugar d is tin tos niveles de 
formación de la experiencia. En tal senfido, los sujefos deben 

! De acuerdo con el psicoanálisis, lo simbólico es aquella área de lo psíquico que está estructurada como un lenguaje y que conforma un orden de significantes y significados que están ordenados e interrelacionados entre si. La instancia que garantiza el orden de lo simbólico es el Gran Otro, o bien el Nombre del Padre. El orden simbólico es por ello una estructura de tres posiciones (significante-significado-referencia). Sin embargo no basta con poseer una noción de la propia imagen corporal (que como se ha visto procede de otro); el Sujeto propiamente dicho recién se desarrolla mediante su inscripción en el orden simbólico (orden del lenguaje verbal y orden de la cultura), momento en el cual el infante adquiere la habilidad de utilizar el lenguaje ---es decir-, de malerializar ·su· deseo medianle el discurso y con un pensar basado en simbolos. 
'Creo que es preciso adarar que entiendo por subjetividad, esta categoria es recuperada del trabajo Guattari, quien la definió asi: 'Conjunto de condiciones por las que instancias individuales y/o colectivas son capaces de emerger como territorio existencial sui-referencia/, en adyacencia o en relación de delimitación con una alteridad a su vez subjetiva", para un estudio mas detallado véase: Guattari, Fehll, Caosmos/s, Buenos Aires, Manantial, 1992, pp. 1146. 

9 



permanentemente hacer selecciones entre uno multiplicidad, variedad y 
discontinuidad de códigos de comunicación 110 que supone lo 
coexistencia de puntos de vista disímiles) y en el que los sentidos 
socioculturales e incluso los individuos mismos siempre pueden ser de otro 
modo. 

De esta farma, el CCH-A en lugar de ser pensado como una 
comunidad afirmada sobre principios universales fijos, se piensa como un 
espacio plurol de manifestac iones sociales regulados por c riterios flexibles y 
contingentes. 

Tal complejidad, amparada en los acelerados procesos de 
globalización len tan to intensificación de las dependencias reciprocas , 
entre todas las sociedades). modifica las modos de constitución de 
subjetividades, esto es, las farmas de entender y asumir el entorno y los 
sentidos atribuidos a la propia acción y la experiencia de sí vista a través 
de la experiencia con el o tro. 

Par e llo, se piensa que los imaginarios cchacheras, se forman en 
procesos intergrupales así como entre flujos producidos par las nuevas 
tecnologías informáticos 7

, repertorios de imágenes e información creados 
paro ser distribuidos en todo el planeta. 

Entonces, las sociedades contemporóneas generan di nómicas y 
dispositivos para la reproducción del sujeto joven desde unos órdenes 
sociales hegemónicos cada vez mós globalizados y cuali tativamente 
diferentes del sujeto de la modernidad, respecto de lo cual es pasible 
rastrear las paradojas, fragmentaciones, sujeciones y quizós las resistencias 
de la experiencia de las juventudes en el momento sociohistórico presente. 

La producción contemporónea de subjefividades se instala en lo 
que foucault denominó biopoder que no sólo disciplina cuerpos u ordena 
poblaciones, sino que construye sujetos específicos, los nomina y enclasa 
por ejemplo mediante la elaboración de sus necesidades, modelando sus 

1 Véase por ejemplo: www.Sdeoc!ubre,org 

10 



satisfacciones, alicientes y representaciones configurando incluso hasta sus 
deseos, al punto de regular la vida misma. En palabras de Hardt y Negri 
" .. . el dominio del imperio opera en todos los registros del arden social. 
penetra hasta las profundidades del mundo social en su totalidad, por 
consiguiente, el imperio presenta la forma paradigmática del biopoder"' . 

Entonces, cuando planteo el orden capitalista globalizado como eje 
de la experiencia confemporónea de los jóvenes, me refiero no sólo a 
sistemas socioeconómicos y políticos, sino que se reconoce una 
perspectiva simbólica evidente: hay aqui un discurso como sociedad sobre 
las maneras de organizar la vida, de ser sujetos y de percibir la propia 
experiencia vital. 

Mientras que el capitalismo !ordista, industrial cimentó una ideología 
en la que el pilar central de la organización social era la acumulación , en 
el actual capitalismo globalizado el consumo es el eje propuesto. Si antes 
se prometía progreso, bienestar y libertad, ahora se pone el acento en la 
satisfacción, el placer y la paz. El consumo es entonces una vía de sentido 
potentemente presentada para la satisfacción del sujeto. Sentirse 
aceptados, deseados, vinculados, sentir que somos significativos para otros 
constituyen aspectos de lo humano que suele decirsenos que son posibles 
de suplir mediante el consumo de objetos, símbolos, informacíón, bienes, 
servicios, estilos de vida. Literalmente estamos en una sociedad en la que 
la satisfacción y la pertenencia tienen precio. 

Si a esta primacía del consumo como sentido estructurante de la 
vida en las sociedades occidentales contemporáneas, y como clave de la 
interdependencia global de las culturas, le sumamos la debilidad ylo 
ausencia de otros discursos convocan tes y convincentes, los entramados 
de significació'l. los tejidos de sentido de la existencia se restringen, con lo 
que los escenarios para la producción de las subje tividades se 
empobrecen y quedan cada vez más a merced de las lógicas del 

'Negri, Tony y Michaet. Hard, Imperio, Buenos Aires, Paidós, 2002, p. 15. 
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mercada. Por tanta, la fu tura ciudadanía de los es ludiantes se va 
reduciendo a una norraliva de consumidores, lo que implica retos, por 
ejemplo, en la dimensión del ejercicio polílico que justamente se aboca 
hoya su "resigniticación". Los jóvenes cchacheros se producen en el seno 
de este sentido de sociedad. Por ello, el presente trabajo intenta abordar 
la problemótica de la violencia, deserción, subjetivación, desde un ámbito 
no sólo de la psicologia social, se intenta también recuperar el aspec to 
historiográfico. 

En este sentido, en el primer capitulo se plantea un bosquejo de las 
condiciones sociohisfóricas bajo las cuales se constituyen las nuevas 
subjetividades de los estudiantes, hablar del capi talismo contemporáneo 
es poner acento en los efectos que ha causado en materia laboral, la 
tercera revolución industrial. cuyo impacto en mi opinión es la propia 
independencia del mercado respecto a la fuerza de trabajo, para trabajar 
tal atirmación se desarrolla un bosquejo histórico de las transformaciones 
del Colegio de Ciencias y Humanidades asociadas a los cambios en la 
sociedad, se intenta ilustrar el fenómeno del subempleo de un porcentaje 
significativo de la p lanta docente, aunado a esto el olvido por parte del 
Estado tecnócrata, poro cumplir sus tunciones originales, forjan un 
escenario suficientemente oscuro en donde la única gara ntía que se tiene , 
es que no hay garantias. Erigiendo así e l abono necesario para ver a la 
otredad como amenaza, escenario palpable en los "vínculos" que se 
construyen entre los protesores. 

Por otra parte, el segundo capitulo fue pensado para exponer las 
diversas problemáticas de lo institucional, contexto en donde se reflexiona 
acerco de la relación que existe entre sujeto, encuentro de lo imaginario 
radical y lo imaginario efectivo'. Se problema tiza a l establecimiento, los 

"Utilizo la categoria de imaginario efectivo a la serie de mitos, ideologlas, creencias, religiones, paradigmas interpretativos del mundo y que tiene por función lo signifICante en lo social, en tanto el imaginario radical es posible porque la imagen está siempre articulada a la significacióo dentro de un sistema simbólico, este imaginario configura el vehículo sensible en la constitución del signo portador de la función significante o simbólica. Al respeclo véase: Negri. Tony y Michael, Hard, Imp,,/o, Buenos Aires, Paidós, 2002. p. 15. 
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grupos y los relaciones de poder como elementos fundamentales en la 
constitución de la subjetividad de la comunidad. 

Asimismo en este capitula. se privilegia el análisis del imaginario 
rodical " es decir. la experiencia que se construye fuera del aula. en tanta 
sober de lo singular, se asume como una experiencia constituida como 
aproximación al mundo mediante la resignificación del presente sin 
posado y algunas veces sin anticipación del futuro. construcciones que se 
dibujan y desdibujan en un dinamismo incesante. Expresadas en lo que 
Maffesoli denominó "trascendencia inmanente" que en su opinión 
oporece en la vida de lodos los días. es importante porque no tiene 
necesidad de objetivo exterior y lejano para dar lo mejor de sí misma 
¡como experiencia) 11 

Estos procesos de subjetivación se recuperan porque desde ahí se 
intenta significar el presente como experiencia, así como la relación con 
los otros y la construcción de lo propio. los sujetos reaccionando ante un 
mundo complejo que los desconoce pero les reclama. estableciendo 
re laciones intrincados de pod er. Lo que se pone en juego es el choque de 
lo instituido expresado en una sociedad con instituciones destinadas a que 
estas relaciones reproduzcan valores. discursos. subjetividades e 
imaginarios en los distintos escenarios en donde la socialidad l2 es 
construida de manera espontánea. éste es el tema central del análisis en 
este capítulo: la grupalidad inmersa en las instituciones. en un proceso de 

' ~ Enlend ido como la capacidad original de producción y de movilización de los símbolos que, en el orden social, están ligados a la historia y evolucionan. Lo imaginario radical en este sentido, es la atribución de signifICaCiones nuevas a símbolos ya eKislentes. Véase: Kaes, Rene, {el. al.), La institución y las Instituciones (Estudios psicoanaliticos), Buenos Aires, Paidós, 1989, p.23 
11 El Angelus novus es la forma pictórica que Maffesoli utiliza por sus propias características, un vuelo inmóvil. pajaro en movimiento hacia el futuro, con una mirada orientada hacia atraso Eso es un suspenso en la acción, una no-acción dinamica que puede servir de Ilustración a ese arraigamiento en el presente que, a veces, es la marca esencial del espiritu del tiempo. 
12 Es decir, una manera de ser que funda una especie de familiaridad con el enlorno natural y social, que se vive antes de ser pensada o teorizada. Todas las situaciones de la vida cotidiana son asi formas de iniciación naturalmente vividas. Véase: Maffesoli. Michel, El instante eterno (El retorno de lo trígico en las sociedades posmodernas), Buenos Aires. Paidós, 2005, pp. 47·78. 
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construcción de mitos, rituates y discursos, atravesados por comptejas 
re taciones de poder. 

El tercer capitulo se elaboró para reconocer a profundidad las 
problemáticas de las intrincadas relaciones que se establecen en distintas 
contextos grupales instalando el análisis en aspectos discursivos, se pone 
acento en las denominadas "malas palabras" las palabras prohibidas a las 
que hace referencia Foucaull, esto como un intento de reivindicar las 
pautas, ro les y vínculas que en lo informal construyen los jóvenes 
cchacheros. El cuarto capítulo describe el camino que 
"metodológicamente" construí para poder obtener infarmación, se justific a 
también por qué ese camino y no otro y sobre todo por qué a partir de la 
noción de dispositivo, de la misma manera. se abre un espacio en donde 
las voces quedaran agrupadas en tres vertientes, los cholos, los porros y los 
activistas, esto es así debido a que las prácticas de estos grupos se 
relacionan con la violenc ia. Es importante mencionar que en este trabajo, 
se apuesta por un relato visual que se distancia de las reiteradas imágenes 
juveniles cercanas a las industrias del consumo y el entretenimiento, de los 
signos que la publicidad trasnacional aporta como sentido hegemónico. 
La opción es por uno narrativa visual que nos recuerda que en los "tiempos 
globalizados" existen múltiples conflictas locales con jóvenes c uyas 
imágenes aún no son del todo absorbidas y transversalizadas por las 
industrias cu ltura les. 
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1. NEOUBERAUSMO. EDUCACiÓN y EL MODELO DEL COLEGIO DE 
CIENCIAS Y HUMANIDADES 
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1.1 Contexto histórico-cultural al inicio del tercer milenio 
El tercer milenio comienza con una recontiguroc ión del mundo 

iniciada en las últimas décadas del pasado siglo. La desintegroción y c risis 
del socialismo real. de la socialdemocra cia y de los regimenes populis tas 
permitieron al neoliberalismo pasar a una ofensiva generalizada. sin 
proyecto alternativo al frente. con impacfos en lo economía. la política. la 
sociedad. la cultura y las formas cotidianas de vida. 

La manera como el hombre entiende el mundo. se ubica y actúa en 
él. cambia velozmente. Ahora . la complejidad. la incert idumbre. la crisis. la 
irrupción de lo múltiple y diverso. signan las características de un nuevo 
entendimiento.·EI paradójico y cuestionable concepto de globalización. 
por un lado. sugiere una recomposición geopolitica. social y cultural qu ~ 
diluye las fron teras de los actuales estados nacionales. y mundializa 'F 

>homogeníza las maneras d e hacer y de pensar. justi ficando este proc'?,<§ 
como si fuero un arribo natural y superior del desarrollo capitalista. · Pero ~ 

<c-> por o tro lado. evidencia lo que quiere callar: la c ri sis profunda d e di ctQ, ~ 
::I:~ sistema y la emergencia de fenómenos contradictorios que nacen y se ~ 
-a desarrollan en su seno. ;; ~ - ...... La función y el papel de las naciones ha entrado en crisis ante l§l ~ 
0= avasallante lógica de la acumulación capitalista: el Estado-nac ión ha ~ 

perdido autonomía ante la tuerza discíplinante de la compelencía i 
internacional y credibi lidad así como legítimidad ante su propia población. 
lo cual trae aparejados otros fenómenos complejas y contradictorias como 
el cuestionamiento y replanteamiento del concepto de soberanía: la 
privatización de empresas publicas, rec ursos naturales y servicios como 
educación. salud y seguridad social; la conversión de la deuda privada en 
pública; el desmantelamiento de las organizaciones sindicales; un nulo 
control del uso extendido de la violencia y la inseguridad; un Casi 
inexistente estado de derecho e inequidad en la ímpartición de la justicia; 
la emergencia de una sociedad civí l organizada; los reclamos de 
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democracia; las exigencias de respeto a los derechos humanos; luchas por 
el reconocimiento y el respeto a las diversas identidades sociales 
emergentes y a sus expresiones culturales, etc. Esta c risis d el Estado-nación 
ha llevado a la sociedad a un sentimiento de desencanto y desesperanza 
ante las promesas jamás cumplidas de un presente mejor. El futuro se miro 
como un riesgo. 

La revolución científico-tecnológica transforma los procesos de 
producción, distribución, circulación y consumo, abriendo más la brecha 
entre países pobres y paises ricos y entre ricos y pobres dentro de un mismo 
país. Aparecen en la escena graves problemas como el desempleo, la 
migración, la economía informal. el crimen organizado y las catástrofes 
ecológicas derivadas de una irracional explotación de la naturaleza. El 
vertiginoso desarrollo de lo informática y los medios de comunicación, 
cuyos logras se asumen como pa trimonio de la humanidad, expresan una 
desigual apropiación de sus beneficios entre las naciones y al interior de 
éstas. Los medios amplían el acceso y la distribución de la información, al 
hacer fluir los sonidos, las imágenes y los textos a la velocidad d e la luz, y 
trastocan osi el sentido que lenemos del tiempo y del espacio, cuestionan 
nuestras formas de conocimiento, favorecen uno visión superficial y 
fragmentaria del mundo, replantean y reconstruyen identidades, e inciden 
en una crisis d e valores y referentes éticos. 

La globalización es ciertamente un fenómeno contemporáneo 
evidente " , pero no un hecho perdurable en el que únicamente se 
expresan los intereses de la acumulación capi talista. Frente a ella, se 
constituye también una globalidad con otras características: la que 
construyen aquellas conciencias críticas y reflexivas ante sus impactos y 
que buscan un mundo más equitativo y justo para todos. 

IJ El concepto de globalización, debido a su carácter polémico, esta sujeto a critica. Cfr. John Saxe-Femández, Globalización: critica a un paradigma, México, UNAMlllEc-DGAPA-Plaza y Janés, 2003; Carlos Antonio Aguirre Rojas, Para comprender el mundo actual. Una gramática de la larga duración, Bogotá, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, 2003; e Immanuel Wallerstein, Un mundo incierto , Buenos Aires, Ubros del Zorzal, 2002. 
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Lo ciencia tiene que irse ajustando también o los c ambios en el 
mundo y o su propio lógico d e desarrollo. Al igual que acontece en lo 
sociedad. lo ciencia pierde certeza. no c ree yo en lo verdad absoluto. 
desconfío de sus paradigmas. de sus métodos y de lo posibilidad de 
establecer leyes universales sobre los compartamíentos naturales y sociales: 
desconfia además de su posibi lidad de pred ecir con veracidad el futuro. 
cuestionando mediante todo ello los conceptos c lásicos newtonianos de 
ciencia. Esto se rehace y redefine así en un mundo complejo. inestable. 
cambiante. donde lo único permanente es lo incertidumbre que. 
paradójicamElnte. hoce posible lo c rea tividad humano. devolviéndonos 
con ello lo esperanza en el futuro . 

Inscritas en este marco, las c iencias sociales se encuentran inmersas 
en uno serio reflexión iniciado desde mediados del sig lo posado. o partir 
de lo cual intentan redefinir sus objetos. eslructuras. métodos. límites y 
organización institucional. A partir de esto re flexión y desde lo práctico 
concre to del conocimiento de lo sociedad. han encontrado imperativo 
abrir y flexibi lizar sus métodos de investigación: intercambiar y compartir 
categarías y co.nceptos y reorientar su sentido y su función. o fin de poder 
alcanzar un mejor entendimiento y explica ción de lo complejidad del 
mundo. Sin desconocer la necesidad d e estudios especializados. buscan 
en la síntesis. la multirreferencialidad y los temas "transversales" farmas de 
rebasar las limitan tes fronteras disciplinarias para lograr una visión unitaria 
del mundo" En el seno de cada una. se d eba ten problemas que las 
atraviesan a todos. tales como la antinomia entre naturaleza y sociedad. 
verdad y probabilidad. objetividad y subjetividad. homogeneidad y 

u Cfr. Immanuel Wallerslein (coordinador), Abrir las ciencias sociales. Informe de la Comisión Gulbenkain para la reestructuración de las ciencias sociales, México, Siglo XXUUNAM-CenlIo de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 2003; y del mismo autor Impensar las ciencias sociales. Limites de los paradigmas decimonónicos, México, Siglo XXI/UNAM-Cenlro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 2003 y Conocer el mundo, saber el mundo: el fin de /o aprendido. Una ciencia social para el siglo XXI, México, Siglo XXIIUNAM-Cenlro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 2001. 
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heterogeneidad. macro y micro. integración y exclusión. tiempo y espacio. 
etc. 

1.1.1 Subjetividades autodestruclivas 

Derivado de los tiempos que corren. lo sociedad ha experimentado 
varias transfarmaciones. y que estas se han intensificado a partir de la 
década de los setenta del siglo pasado. una de ellos nos remite al tercer 
proceso de industrialización. hecho que algunos histariadores han 
denominado "Tercera Revolución industrial" y cuyo significado ha sido el 
desarrollo e incorporación de la electrónica. la informó tica y derivado de 
ello la automatización y el uso de nuevos materiales. que aplicados a los 
procesos productivos. han traido consecuencias sustanciales en las 
subjetividades de los hombres de hoy: puesto que "en la a ctualidad. por 
primera vez. el trabajo humano estó siendo paulatina y sis temóticamente 
eliminado del proceso de producción" ". lo signi ficativo de este nuevo 
contexto son las transformaciones que en las relaciones humanas 
empiezan a predominar pero sobre todo. lo interesan te radica en las 
nuevas formas de significar 0 1 cuerpo. 

En este sentido. cabe mencionar como es que emergen las 
diferencias respecto a este hecho entre el sig lo XVIII y el siglo XXI. ya que 
mientras que en el primero. los suplicios son suprimidos para dar lugar a lo 
que juridicamente pOdró ser en adelante codific able. es decir. generar un 
nuevo conocimiento sobre el delincuente. y de esta manera una 
apropiación que se haró de él. con el propósito de determinar "lo que 
puede saberse acerca de las relaciones entre é l. su pasado y su deli to ... " " 
fue de esta ma nera que se puso en el centro de esta nueva situación el 
alma del delincuente. con la finalidad d e reformarla. enca minarla hacia la 
vida "buena" y productiva: finalmente no hay que olvidar que en el siglo 
XVIII. se estón generando las condiciones poro el nacimiento de un nuevo 
11 RilXin, Jeremy. El fin del Trabajo (nuevas ttenologías conlTa puestos de trabajo: el nacjmiento de una nueva era) , México, Paidós IDénca, 1996, p. 23. 
Jo Foucaull, Michel, V/gllar y castigar (nacimiento de la prisión), México, Siglo XXI. 1976, p. 25. 
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contexto. embrión de una nueva sociedad. misma que más adetante será 
nombrada sooiedad industriat; régimen que nace como una gran 
maquinaria social. juridica. politica y económica. que para poder 
reproducirse demandará mana de abra libre. par esta razón. las nuevas 
reglas punitivas constituirán una nueva "economía política del cuerpo", ya 
que en realidad. lo que se estaba gestando en estos momentos. era 
precisamente el tuturo "ejército industrial de reserva" sujeto histórico 
fundamental que no puede quedar de lado para entender el posteriar 
desarrollo de la sociedad industrial. ya que regulará en adelante el precio 
de la fuerza laboral. A partir de este momento. el cuerpo estará sometido a 
un campo netamente politico. será cuidado. vigilado y regulado bajo la 
sombra del poder. este lo cercará. lo marcará. lo domará. lo forzará a 
trabajos no pagados. par ello. "el cuerpo estará imbuido de relaciones de 
poder y de dominación. como fuerza de producción ... .. " 

Como podemos ver. - bajo el contexto que nació con el sistema 

industrial en el siglo XVIII- . al cuerpo se le signi ficará de manera distinta. y 
esto fue resultado de la transición de la sociedad feudal a la industrial. ya 
que el feudalismo. al ser un sistema económico en donde la moneda y la 
producción estaban poco desarrolladas. se observarán castigos 
corporales. por ser - como lo indica Foucault- "el cuerpo en la mayoria 
de los casos el único bien accesible. y correccional. .... ". esto no será igual 
en la sociedad industrial ya que las transformaciones políticas y 
económicas irán acompañadas de transformaciones en las significaciones 
del cuerpo. debido a que a partir de este momento el mismo. será 
sinónimo de producción en un nuevo contexto: el de la economía 
mercantil. el "capita l variable" - como lo señalará más adelante Marx-. 

11 ídem, p. 32. 
1I 100m, p. 32. 
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seró fundamenta f en su contacto con el "capital constante" para el 
subsiguiente desarrollo económico. 

Por esta razón . uno de los fenómenos fundamentales del siglo XIX fue 
lo que Foucault llamó " la consideración de la vida por parte del poder" " , 
empezaró a forjarse un ejercicio sobre el hombre, para legilimar la 
estatización de lo biológico. Empieza a darse una transformación en el 
principal atributo del poder soberano, es decir, un cambio en el derecho 
de vida y de muerte, ¿qué signi ficaba tener un derecho de vida y de 
muerte? el soberano al tener derecho de vida y de muerte, en el fondo 
pOdía hacer morir y dejar vivir, vida y muerte no serón aquí fenómenos 
naturales inmediatos, ¿por qué? debido a que la vida y muerte de los 
súbdi tos sólo se convertían en derechos por efecto de la voluntad 
soberana. 

El efecto del poder soberano, dejará sentir todo su rigor a partir del 
momento en que él pueda matar; pero en este mismo momento está 
ejerciendo su poder sobre la vida. Así, el síglo XIX seró testigo de una de las 
transformaciones más importantes del derecho de soberanía, es decir, de 
la fórmula "hacer morir o dejar vivir", el nuevo derecho se transformará en 
el ejerCicio de "poder de hacer vivir y dejar morir". 

A partir de este momento, la vida no deberó quedar más, al margen 
del contrato social, por ello, "en los siglos XVII y XVIII constatamos la 
aparición de las técnicas de poder que se centraban esencialmente en el 
cuerpo, el c uerpo individual"" La separación del cuerpo, su alineamiento , 
su puesta en serie y su vigilancia, así como la puesta en marc ha de tod o lo 
que le rodea, creara un nuevo campo de visibilidad. 

Economía estricta de un poder que debía ejercerse de la manera 
menos costosa posible a través de todo un sistema de vigilancia, jerarquias 
inspecciones, escrituras, informes: Tecnología dísciplinaria del trabajo. Es así 

l. Foocaull, Michel, Defender li sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1976, p. 217. 
lO idem, p. 219. 
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como vemos que a partir del siglo XVIII a parece algo nuevo, otra 
tecnologia de poder, cuya principal caracteristica es que no sólo es 
disciplinaria. O mejor aún, no excluye la técnica disciplinaria sino que la 
engloba, la integra, la modifica parcialmente, se incrusta en ella, es de 
otro nivel, otra escala. la di ferencia es que la disciplina se dirige al cuerpo 
la nueva técnica a la vida de los hombres, no se interesa en el resumen de 
los cuerpos, hospital, escuela, fábrica, efe. Su Objetivo, será lo masa global 
afectada por los procesos de conjunto que son propios de lo vida: 
nacimientos. muertes, producción. enfermedades, etc. En otras palabras, 
los siglos XVII y" XVIII fueron testigos del nacimiento de un nuevo tipo de 
poder, que masificará, observará e intervendrá al hombre/especie. su 
nombre: BIOPODER. Qué debemos entender por este término: "un 
conjunto de procesos como la proporción de los nacimientos y 
defunciones, la tasa de reproducción, la fecundidad de una población, 
etc."". Con el biopoder en realidad se está introduciendo uno medicina 
que ahoro va o tener la función crucial de la higiene pública , 
medicalización de la población en opinión de Michel Foucaull. Por ello. el 
biopoder va a extroer un saber de la misma y d efinirá el campo de 
intervención de su poder en lo na ta lidad, lo morbilidad, incapacidades 
biológicas osi como los efectos del medio. 

En adelante, se tratará no de modificar si de intervenir en el nivel de 
las determinac iones de esos fenómenos generales, por esto, será preciso 
modificar y bajar la morbilidad, alargar la vida, estimular la nata lidad, en 
sumo de optimizar un estado de vida. 

Por ello, de lo que se tra ta no es d e un adiestramiento individual, sino 
actuar mediante mecanismos globales, para obtener estados globales de 
equilibrio y regularidad y asegurar no una disciplina sino una regularización. 
Nació el poder de hacer vivir y dejar morir. Paro ello. fue necesaria la 
diagramación de la ciudad , mediante el recorte de la misma. la 
JI Iclem, p. 220. 
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localización de los familias codo uno en uno coso y los individuos en uno 
habilación, visibilidad de los individuos, normalización de las conductos, en 
el tondo, lo que se esló ejerciendo, es uno especie de control policial 
espontáneo que se praclica así por lo mismo disposición espacial de lo 
ciudad. De esta manera, vemos como se desarrolla una máquina que no 
produce mercancias, sino todo lo con lrorio, produce hombres ad hoc o las 
necesidades de lo sociedad que estaba naciendo en el siglo XVII I, lo 
capitalista, el nombre de esto máquina, será diagrama, uno máquina que 
en opinión de Deleuze es casi ciega y casi muda, pero que hará ver y hará 
hablor. 

Los trasformaciones susci tados y descritos anteriormente, serán 
indispensables paro entender el crecimiento demográfico que lo Europa 
del siglo XIX empezará o experimentar, fenómenos indispensables poro el 
desorrollo económico y su poslerior proyección o airas continentes. 

En este sentido, es importante destocar que este desarrollo industrial 
ha alcanzado proporciones que han superado por mucho 01 primer 
proceso de industrialización, yo que en pleno siglo XXI, "uno nuevo 
generación de sofisticados tecnologías de los comunicaciones y de lo 
información irrumpen en uno amplio variedad de puestos de trabajo. Las 
máquinas inteligentes están sustituyendo, poco o poco, o los seres 
humanos en todo tipo de tareas, forzando o millones d e trabajadores de 
producción y de administración o formar parte del mundo de los 
desempleados. o peor aún, a vivir en la miseria"22 

Bajo este nuevo contexto, es condición indispensable pensar - paro 

replantearse desde lo psicología social-, cuáles son las nuevos 

significaciones que - en lo sociedad que algunos teóricos han llamado 

"postindustrial"" - se otorgan 01 cuerpo, en lo actualidad éste ¿aún sigue 

II Rifkin, Jeremy, Op. ci t. . p. 23. 
H Véase: Daniel Bell, El idvenimiento de la sociedad post-industrial: Un inlento de prognosis social, Madrid, Alianza, 1976. También Ajan Touraine, La Sociedad post·industrial, Barcelona, Añel, 1969. 
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siendo un factor regulador del precio de lo fuerzo de trabajo? ; ¿aún es un 
referente de producción? ¿Cuáles son los nuevos subjetividades que bajo 
este morco se están constituyendo? por esto, es indispensable que bajo el 
actual escenario socio-his tórico, se aborden las nuevas configuraciones en 
torno o las subjetividades contemporáneos, y que desde el presente 
trabajo intento abordar uno de e llos nombrándolo autodestructiva, es 
decir, entendiendo por esto, aquella que se visualiza, ejerce y se formo en 
los actitudes violentas, uno violencia reflejado en lo estructural que 
obedece o las actuales exclusiones derivados del modelo económico 
vigente, es decir, el capitalismo versus neoliberalisma, yo que éste, posee 
uno capacidad de penetror y moldear lo subjetividad de los adolescentes, 
de su vida cotidiana , así como de los valores que orientan sus 
comportamientos en lo sociedad. Más aún, en el contexto de lo 
globalización con hegemonía neoliberal se están produciendo nuevos 
subjetividades. En este sentido, como lo mencionaba anteriormente, esto 
situación lo analizan Antonio Negri y Michael Hardt, o dicho contexto lo 
denominan sociedad de control. poro describir o lo maquinaria social en 
donde "los mecanismos de dominio se vuelven aún más "democráticos", 
aún más inmanentes 01 campo social, y se distribuyen completamente por 
los cerebros y los cuerpos de los ciudadanos, de modo tal que los suje tos 
mismos interiorizan codo vez más los conductas de integración y exclusión 
social adecuadas poro este dominio. El poder se ejerce ahora o través de 
maquinarias que organizan directamente los cerebros [ ... ] y los cuerpos, 
con el propósito de llevarlos hacia un estado autónomo de alienación, de 
enajenación del sentido de lo vida y del deseo de c reatividad"" 

De acuerdo con esta teoría, el sis tema necesita endorse de lo más 
profundo e 'íntimo" del sujeto, es decir, de su subjetividad, o trovés de su 
propio vida cotidiano, poro poder integrarlo y neutralizarlo . Se fortalecen 
nuevas "anomias", tales como el terrorismo, el narco trá fico que han 

¡ ~ Negri, Tony y Michael. Hard. Imperio, Buenos Aires, Paidós, 2002, p. 38. 
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nacida para acompañar a la delincuencia; se crea un contexto en donde. 
tas actitudes violentas practicadas por tos jóvenes. toman forma de 
rechazo contra una sociedad que los excluye. pera también como 
conformación de subjetividades que deprecian et valor det propio cuerpo. 
lo que vemos emerger de estas situaciones son manifestaciones que van 
encaminadas a la autodestrucción; por ello. surgen actitudes como 
expresión de la competitividad. situación que crea la pérdida del valor del 
otro como alteridad dialogante y se lo reemplaza por el valor del otro 
como al teridad amenazante. basta observar los trágicos videos que 
circulan por la INTERNET sobre las ejecuciones que se hacen con los 
prisioneros de guerra en Irak. Afganistán o Israel. los asesinatos a sangre 
fría. las decapitaciones así como las torturas físicas y psicológicas a los 
mismas. son muestra clara del odio sobre la otredad. 

La sociedad del espectáculo - versus de control- genera 
conductas pasivas y contemplativas. así como también aislamiento y 
soledad; la sociedad de las imágenes conduce a un exceso de 
información y de excitación que desencadena un fenómeno de 
sobresaturación del yo; la sociedad de consumo genera una 
superficialidad en los afectos y la ausencia de un compromiso emocional; 
la sociedad de la competencia desemboca en subjetividades constituidas 
sobre la base de la compulsión a actuar y de la angustia por triunfar; la 
sociedad del valor de cambio provoca conductas de indiferencia y 
apatía. exacerbadas por los medios de comunicación; éstos. a su vez. 
fortalecen el deseo imitativo Ideseo mimético). con lo cual los sectores 
excluidos por el modelo económico actual ahondan sus frustraciones, lo 
que puede conjugarse con el desarrollo de conductas violentas como 
respuesta a personalizaciones negadas y frustradas. 

De esta manera. la sociedad de control apunta a la construcción de 
subjetividades. sobre el modelo de la normalidad. es decir. "se desarrolla 
len este tipo de sociedad) ... un doble vínculo paradójico: por un lado se 
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individualiza o los sujetos paro saber quiénes son, qué piensan, qué 
desean, no paro aceptar su singularidad, sino poro modificar sus 
conductas o fin de homogeneizarlas dentro de lo nuevo categoría que ha 
sído ínventada: lo normaL"" Se troto entonces, de consti tuir un sentido 
común que acepte esto sociedad como algo natural e inmodificable, 
quedando sólo lugar paro lo adaptación o lo mismo. El conformismo 
generalizado en muchos jóvenes, eslá estrechamente vinculado con una 
normalidad impuesto, bajo este contexto, cabe preguntarse si ¿los 
actitudes violentas por parte de los jóvenes son los formas de responder o 
lo violencia que recibe de lo sociedad? Lo fo llo codo vez más grande de 
expectativos, lo conciencio de un futuro incierto, instauro el retorno de 
Kairas" , tal y como lo entendían los griegos poro connotar el sentido de 
oportunidad del buen momento o aprovechar, del instante o vivir. En este 
tipo de experiencias, es decir, construidas desde este tipo de contextos, se 
do 01 mundo y o sus bienes el "precio" que le toco, puesto que además es 
reconocido como lo único de lo que se puede gozar. Esto "apreciación" 
es el fundamento de lo sabiduría antiguo: el presente es protei forme", 

En este sentido, Maffesoli propone un nuevo contexto en donde se 
reinstaura el sen tido de lo Irágico, y por lo mismo entiende o lo rabio 
colmo del presente, el deseo de vivir sin preocuparse demasiado por el 
futuro, en un mundo donde la aceleración dramática devino moneda 
corrienfe 28

. 

No deberia de extrañarnos que en lo actualidad lo violencia seo uno 
de los aspectos que más aparecen en los imágenes transmitidos en los 

II Garcia Canal María Inés, Foucault y el poder, México, UAM-Xochimilco, 2002, p. 37. 
26 Kayros , Kalros o Kayrós (KOIP&;, 'el momento justo') es, en la mitología griega hi;o de Chronos, en la filosofia griega y romana la experiencia del momento oportuno. Los pitagóricos le llamaban Oportunidad. Kayros es el tiempo en polencia, tiempo atemporal o eterno, mientras que el tiempo es la duración de un movimiento, una creación. En otra acepción, Kayros también es la risa oportuna que produce bien. También, en la mitología griega. es el dios del tiempo y las estaciones, Alliempo existencial los griegos denominaban Kayros y cretan en él para enfrentar al cruel tirano Kronos. 

H Es decir, Proteico (cambiante) .... 
llMaHesoli. Miche!, Op. Cil. p. 55. 
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medios maSIvos de comunicación. al fin y a l cabo por bórbaras que 
parezcan estas acciones, son la única ventana que vastos sectores han 
encontrado para expresarse y tener la certeza de que aún marginados y 
excluidos del discurso oficial. se sabe de su existencia. Es por ello que en la 
ac tualidad somos testigos de lo arquitectura de un nuevo paradigma de lo 
económico. producto de la Tercera Revolución Industrial. la mano de obra 
asalariada hoy menos que nunca regula su propio costo y menos que 
nunca resulta estratégica para el desarrollo de la economía mundial. 

Si bien es cierto que la historia nunca se repite. hoy sería un errar 
pensar en el retorno de viejas estructuras. tales como el Régimen 
Absolutista. es cierto . estamos lejos de esa pasibilidad. sin embargo. el 
absolutismo de hoy no estó consignado en las manos de un solo hombre. 
los sujetos ---<ujetadas literalmente como lo entendía Foucault- de hoy. 
están anclados o lo paradójico si tuación de aspirar a todo aquello que el 
actual modelo económico se encarga de arrebatarles. El Absolutismo 
actual es el del capi ta l. lo Acumulación de éste. ya no ha ce necesaria la 
puesta en marcha de la maquinaria estatal. ta l y como ocurrió d e los siglos 
XV al XVIII y que magistralmente analizaría Marx. Entonces ¿cuál es la 
di ferencia? Hoy el ejérci to industrial de reserva que aparece como 
resultado de las tecnologías de poder arriba descritas. no juega otro rol 
más que el de una pesada losa para la iniciativa privada. para el capital 
g lobalizado. incluso el ac tual contexto en el que se encuentra la 
tambaleante estructura del Estado-Nación. se debe a las dinámicas 
internacionales bajo las cuales se rige el sistema económico mundial. Ese 
sis tema descrito par Althusser acerca del Estado y sus aparatos tanto 
ideológicos como represivos. en la actualidad no operan. somos testigos 
de una descomposición socia l -para seguir utilizando el argot insti tuido 
parque yo preferiría hablar de una refuncionalización- debido a las 
trans formaciones que se están generando en las insti tuciones que dieron 
vigencia. legi timidad y capacidad de intervención a lo sociedad 
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estatizada y que Foucault llamó disciptinario. Es obvio que si el Estado se 
estó transformando en una especie de gerencia de las empresas 
tramacionales. sus principales insti tuciones (lió mese familia. escuela. 
empresa. etc.) no estén cumpliendo con las funciones que 
tradicionalmente habían venido desempeñando. fina lmente queda claro 
que si el Estado no es lo que era. sus instituciones tampoco san lo que eran. 

¿ Violencia? Claro ... ¿cómo no abría de hacer acto de aparición si 
bajo esta lógica encuentra las condiciones óptimas para su impulso. su 
ejercicio? Es por esto. que me atrevo a repetir. que si bien lo historia no se 
repite. considero que cumple con procesos ciclicos. el Antiguo Régimen 
exigía de los hombres infames. su vida. su cuerpo. su flagelación. su 
exterminio. dando lugar al suplicio. ¿cómo no habría de hacerlo sin con 
ello daba lecciones de su enorme poder? De vida y de muerte como bien 
señalaría Foucaull. El Régimen Actual-llómese neoliberal. global. imperial. 
de controf-- no opera de la misma manera. de lo contrario qué sostendría 
al discurso de los "Derechos Humanos" somos una sociedad tan civilizada 
que no podemos clamar la flagelación de los cuerpos. su exterminio. su 
liquidación. --como si a l dejar o la infamia a su suerte bajo la dictadura del 
capita l. no ocurriera algo parecido--. el actual Régimen es mós sutil. 
clama al igual que Moloch (el Dios hebreo de las libaCiones) el sacritico de 
hombres. pero a diferencia del Absolutismo. el suplicio contemporáneo. 
pasa por otro plano. se presenta en otra dimensión, opera de otra manera, 
en la subjetividad. en los procesos de subjetivación. aquí es en donde se 
pone en marcha la autodestructividad. ¿qué sentido tendría poner a 
trabajar lo maquinaria estatal sobre los cuerpos? ¿cómo opera el derecho 
de hacer morir en la actualidad? No puedo dejar de pensar en estas 
interrogantes cuando a diario reviso esos periódicos que aquel sector que 
se autodenomina intelectual tacha de omarillismo. morbosidad. noto roja 
o policíaca, aquí cabria mencionar que lo importante no son los actos en sí 
mismos, sino el conjunto de técnicas que se desprenden y rodean a dichos 
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actos. tecnotogías de poder. discursos que tegitiman intervenciones de 
todo tipo. higiénicos. poticiates. médicos. jurídicos. políticos. económicos. y 
que como antaño generan un saber. Conocimiento empleado para 
aniquilar la otredad. al fin y al cabo. la infamia se puede exterminar a sí 
misma, ya que en su actuar no sólo se elimina a sí misma, sino que a l mismo 
tiempo genera. construye. edifica figuras que por su sola presencia 
naturaliza estrategias de vigilancia y contro l. 

Por ejemplo véase la nota publicada el día 29 de febrero del 2008 en 
el periódico La Jornada: "Los videos de la explosión de una bomba cerca 
de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-DF) 
confirman la utilidad que tienen las cómaras como complemento de la 
vigi lancia que realiza la policia. afirmó el jefe de Gobierno del Distrito 
Federal. Marcelo Ebrard Casaubon. al presentar ayer la convocatoria a 
concurso público internacional para la adquisición e instalación de 8 mil 19 
cómaras de videovigi lancia en la c iudad y la construcción y equipamiento 
de los centros de control y comando"". 

De acuerdo con esta nota el sistema que hoyes una realidad. instaló 
aplicaciones como reconocimiento de disparo de arma de fuego. 
detección de intrusión, reconocimiento de rasgos faciales en cámaras 
dentro del Metro, reconocimiento y análisis de voz en los centros de 
control. detección de vehículos por modelo y color. lectura de placas. 
detección de objetos abandonados. ubicación de concen traciones. 
seguimiento automático de objetos en movimiento y. en una primero 
etapa dentro del Centro Histórico. reconocimiento y análisis de huellas 
digitales mediante dispositivos hand he/d. 

Como pOdrán ver. la autodestructividad del siglo XXI. cumple con las 
mismas funciones del suplicio del siglo XVIII. al fin y al cabo ese enorme 
tropel de desemplead os que de manera acertado Marx denominó Ejército 

19 La Jornada viernes 29 de febrero del 2008. 
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Industrial de Reservo. yo no es fundamental poro el adecuado desarrollo 
económico del sistema actual. 

¿Qué necesidad existe hoy en día de eliminar el narcotrófico. si éste 
resulto fundamental paro lo regulación de lo social? Uno juventud 
dopado. iletrado. sin expectativas. es uno juventud manipulable. sin 
proyectos. sin demandas. 

Por ello sin ir mós lejos. " ... hoy lo peleo entre bandos formo porte de 
un control ecológico de lo fauno delictivo"." En este sentido. paro nadie 
resulto desconocido lo situación del fenómeno consumista. hoy la 
humanidad está definido por este impulso del que casi nadie puede 
escapar. lo interesante en este contexto es preguntarse sobre ¿qué poso 
con aquellos c~e rp os que no consumen? (y discúlpenme la aseveración. 
pero si no lo hacen no es porque no quieran. sino porque no pueden. 
según lo pauto del mercado este sector quedaría fuero del lazo social. 
porque la humanidad instituida no los reconoce como miembros. Cuando 
la exclusión fundan te era la locura, el preso era un ciudadano en la cárcel. 
hoy los límites de lo humanidad insti tuida no son sitios de rehabilitación sino 
de segregación. No se tiene un lugar sino un depósito. ¿Depósito? Si. ya 
que no se trato d e corregir disciplinariamente si no de expulsar 
radicalmente. 

Antes la cárcel. el manicomio. la fami lia. etc. -como herencias de 
un pasado naciona~ se reciclaban como depósitos de intrusos 
expulsadas. Lo ley estatal requería unos espacios de reclusión poro 
disciplinar; hoy. el mercado. necesito de espacios de expulsión poro 
eliminar ese plus de individuos de la especie biológico hamo sapiens que 
se ha filtrado. De este requerimiento neomercantil resultan espacios 
abiertos de expulsión general para no hombres (no consumidores) y un 

lO Declaración del director general de seguridad de la Policia Bonaerense, apud, lewkowicz, Ignacio, Pensar sin Estado (La subjetividad en la era de la fluidez) , Buenos Aires, Paidós, 2004, p. 136. 
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espacio cerrado especifico para la e liminación de quienes han invadido el 
lerritorio. 

En la actualidad. "los pobres que no acceden al consumo pero 
intentan accecjer sin posibilidades quedan depositados en los antiguos 
establecimientos. No se costiga en ellos la transgresión de una prohibición 
sino que se consuma una imposibilidad".31 Las cárceles nacionales se 
poblaban de c iudadanos desviados; los depósitos posmodernos, de 
escoria insignificante. De ahí la consigna penitenc ia l canónica: que se 
pudran en la cárcel. En los depósitos no están los transgresores sino los 
impotentes. 

Ahora bien, ¿qué impacto tiene este contexto en el CCH-A?, los 
invito a internarnos en este establecimiento, hagámoslo desde dos 
perspec tivos, una que denominaremos la o ficial, y la o tra la cotidiana. 
Empecemos de la siguiente manera. 

1.2 La c reación del CCH 

Como es sabido por la mayoría de los analistas, el Colegio de 
Ciencias y Humanidades es una insti tución resultado de los movimientos 
sociales de 1968, por ello, fue con la participación del coordina dor de 
Ciencias, Roger Díaz de Cosio; posteriormente Guillermo Soberón y Rubén 
Bonifaz Nuño, coordinadores de Ciencias y Humanidades y de los 
directores de las llamadas "Facultades madres" : Ricardo Guerra Tejeda de 
Filosofía y Letras, Juan Manuel Lozano de ciencias, José F. Herrera de 
Quimica, y Víctor Flores Olea de Ciencias Políticas y Sociales, se elaboró un 
plan que promovió que el 26 de enero de 1971 e l Consejo Universitario 
aprobara la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, que en una 
de sus vertientes conformaba, junto con la Escuela Nacional Prepara toria, 
el bachi llerato universitario. 

JI Lewkowicz, Op. ei" p. 136. 
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El Modelo Educativo conjuntaba cultura básica. formación 
inteleclual ético y social de los alumnos considerados sujetos de lo culturo 
y de su propio educación. junio con dos lenguajes: español (habilidad de 
leer. producir textos. jerarquizar signilicados. nombrar sentidos. sintel izor. 
formular en palabras propias lo comprendido con propósilos y 
procedimientos nuevos y dialogar sobre los temas. en oposición o 
concordancia con los lextos leidos): y malemáticas (comprensión preciso y 
económico de numerosos problemas de las c iencias nalurales y sociales. 
osi como lo comunicación eficaz de resultados y conocimientos). 

Se planteaba consti luir. o futuro. nuevas licenciaturas y estudios de 
posgrado donde concurrieran institutos, facultades y e~cue l as con una 
visión interdisciplinaria acorde o los necesidades del pais y 01 avance 
científico y tecnológico en un nuevo humanismo, lo que con el tiempo se 
lIamaria Unidad Académico de los Ciclos Profesional y de Posgrado." 

Poro lo infraestructura se recurrió 01 Comité Administrador del 
Programo federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE). organismo del 
gobierno federal poro esc uelas de lo SEP. yo que tenia amplio experiencia 
en estruc turas prefabricados (concreto y acero). seguras. eficientes y 
económicos. Por eso fue factib le que en periodos ton breves. como tres 
meses. se construyeron cinco unidades académicos de las nueve que se 
pensaron originalmente. 

Es osi como el 12 de abri l de 1971. con 15000 alumnos y uno planto 
de 450 profesores. con un tiempo de estudio dividido en cuatro turnos: de 7 
o 11 hrs .. de 11 o 15 hrs .. de 13 o 17 hrs. y de 17 o 21 hrs. Abrieron sus 
puertos Azcapotzolco (se iba o llamar Plantel Vio). Naucalpan (con el 
nombre tentativo de Plantel Los Remedios) y Vallejo . Tres unidades 
JlEI Colegio resolvía por lo menos, Ires problemas: 

1, Unir a distintas facultades y escuelas que originalmente estuvieron separadas. 
2. Vincular la Escuela Nacional Preparatoria a las facultades y escuelas superiores, así como a los institutos de investigación. 
J. Crear un órgano permanente de innovación de la Universidad, capaz de realizar funciones distintas sin tener que cambiar loda la estructura universitaria, adoptando el sistema a los cambios y requerimientos de la propia Universidad y del pals. 



académicas quedaron sólo como proyeclo en los p lanes de CAPFCE (una 
llamada "Churubusco" y otra "Culhuacan"). 

Erneslo Meneses Morales, en su libro Tendencias educativas oficia/es 
en México /964- J 976, glosó a Pablo Latapí quien "saludaba la creación del 
CCH como un paso trascendental. Implicaba, desde el punto de vista de 
la filosofía educativa, superar el positivismo y virar hacia una teoría del 
aprendizaje que diera preeminencia a la formación general (aprender a 
aprender) , respec to de la simple adquisición de conocimientos. El diseño 
del nuevo bachillerato se proponía que los jóvenes aprendieran a pensar y 
a descubrir el significado de las cosas, en vez de acumular conocimientos 
desintegrados. Significaba, asimismo, un retorno a las llamadas teoríos 
cognoscitivas del aprendizaje, basadas en el principio de la transferenc ia 
de los hóbitos mentales"" . 

Los resultados no tardaron en reflejarse en la sociedad: estudiantes y 
maestros cecehacheros, bajo el influjo del 68, tendían a la conciencia 
política. El gobierno se preocupó porque ellO de junio de 1971. a escasos 
meses de su creación, el contingente del CCH fue uno de los mós 
numerosos y enfusiastas de la manifestación. 

1.2,1 la transición 

Difíciles tiempos: en demanda de ingreso a la UNAM de profesores 
normalistas , Mario Falcón y Manuel Castro Bustos tomaron Rectoría por 60 
días. En respuesta mediótica, algunos de los mós importantes medios de 
comunicación se empeñaban en exhibir a la Universidad como una 
institución sin gobierno y sin autoridad, puesta en jaque por gente que 
aparecía en las pantallas de televisión como si estuvieran haciendo una 
revolución. 

IlMeneses Morales, Ernesto, Tendencias educativi s oficiales en México 1964·1976, México Centro de Estudios Educativos Universidad Iberoamericana, 1991 , p. 35. 
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El rector afirmó que " lo Universidad no procedería para que las 
autoridades públicas sólo a petición de parte ejerzan justicia, cuando de 
acuerdo con el derecho positivo mexicano existen delitos que se persiguen 
de oficio. La Universidad pide y pediró que se cumpla el derecho y que se 
demuestre la eficacia del derecho para resolver los problemas 
universitarios y nacionales .. 34

, 

Nada se pudo hacer: el rector tuvo que renunciar. El pretexto: 
huelga de trabajadores. Guillermo Saberón Aceveda fue nombrado en 
1973 como nuevo rector, quien mantuvo el sis tema de preparatoria y las 
expandió hasta llegar a nueve planteles; integró la Unidad Académica del 
Ciclo de Bachillera to en 197 4 Y dio el impulso para las modalidades de 
apoyo a la docencia y la formación de la Unidad Académica de los Ciclos 
Profesional y de Posgrado hacia 1976. 

1,2,2 La fortaleza de las Academias 

Se dijo de los docentes del CCH: que no habia experiencia 
magisterial pero si una realidad que los cohesionaba: les gustaba el 
trabajo, eran artislas frente al grupo, comenzaban a sentirse parte 
fundamental del Colegio y va loraron como na die su labor. Sus únicas 
herramientas fueron la famosa "Gaceta Amari lla" (número especial de la 
Gaceta UNAM donde se publicaron los c riterios y principios de la creación 
del CCH); un breve temario sobre la asignatura que deberían impartir; La 
guía del profesor del CCH elaborada por el Centro de Did áctica; una serie 
de carteles con información y el Folleto de información académica del 
Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Se forjó en la planta docente una participaCión constante traducida 
en la práctica cotidiana, en la toma directa de decisiones por parte del 
claustro, lo cual permitió una postura diferente, menos vertical, más 

HOeclaración extraida del compendio de lecturas del Ctlrso de formación de profesores del CCH "Modelo educativo del CCH", septiembre del 2001 . 
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asambleísta. Dirección autogestiva. Todos los días. incluyendo los sábados. 
había asambleas. El sindicato se convirtiá en uno allernativa importante. 
"Eramos protesores jóvenes en edad. pera maduros de espíritu" " . Fueron 
dirigentes. asambleístas. participantes activos d el 68. Tenían experiencia 
político. vivieran lo represión del aparato gubernamental. conocieron el 
doble discurso del poder. unos estuvieron en el exilio y otros en lo prisión. las 
más comportieron lo desilusión. pero todos con un sueño en lo piel: c reer y 
hacer suyo el proyecto del CCH. Inició así un estilo que identificó 01 
maestro cecehachero: más político, más cri tico, más informal. 

Poro 1974 el esfuerzo dio muestras palpables del triunfo: en 1976 se 
instalaron los seis consejos Académicos por Área como apoyo 01 Consejo 
del CCH y se estableció el programo de Profesionalización de lo Enseñanza 
con el objetivo de superar el nivel de escolaridad. Los resultados no fueron 
los esperados. tonto por lo follo de presupuesto como por lo follo de 
calidad en las investigaciones. pero paro julio se logró implementar el 
Profesorado de Carrera de Enseñanza Medio Superior. Un año después se 
publicaron las primeras convocatorias para concursos de 
complementación y regularización académica en concursos de opOSic ión 
abiertas y en 1978 se presentaron las proyec tos de Complementación y 
Regularización Académico y el proyecto poro profesores de Carrero de 
Enseñanza Medio Superior. Por fin. en julio se aprobaron los primeras plazas 
de profesorado de carrero y en 1979 los c riterios de promoción d el 
profesorado de asignatura del CCH. 

Los tiempos cambian: En marzo de 1980 comenzó el proceso de 
actualización y unificación de los programas de asignatura del 
bachillera to. lo cual permitió lo superación académico y el derecho de los 
profesores o participar en el contenido y orientac ión del Colegio. pero 
también ingresaron nuevos grupos de docentes que desconocían los 
postulados de lo institución. que se enfrentaron o si tuaciones complejas. 

j < Enfrevista realizada a una profesora fundadora del CCH, julio del 2007. 
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como lo educación de grupos numerosos y desconocian la etapa idílica 
de los primeros años. Los profesores de Carrera tuvieron sus propios foros , 
sus particulares actividades, mientras los de asignatura presentaban 
caracteristicas especiales y necesidades conc retas a su preparación como 
los aspectos social. psicológico y la actualización en su propia área del 
conocimiento. 

1,2,3 Planes y programas a debate 

Nuevos tiempos: En 1985 se fartaleció la carrera docente, mediante 
la actualización y titu lación del profesorado. Un año después se revisaron y 
reestructuraron los programas del Plan de Estudios del Bachillerato. En 1988 
se pusieron en marcha los Seminarios de Diagnóstico con 1300 ponencias, 
aproximadamente, por parte de los profesores. 

A partir de 1991, Y durante cuatro años, se llevó a cabo la discusión 
más numerosa y profunda sobre la Enseñanza Media Superiar que el 
Colegio había viv ido hasta ese momento: mós de 12 mil partiCipaciones de 
profesores en seminarios, cursos, talleres, diplomados, reuniones, lograron 
que en 1995 surgieran las propuestas de modificación del Plan de Estudios 
Actualizado del Ciclo del Bachillerato". Al año siguiente, a 25 años de su 
creación, se aprobó la reforma del Plan de Estudios donde se preservó el 
Modelo Educativo orig inal. se redujo de cuatro a d os turnos, se ampliaron 
las horas de materias de ciencias y matemáticas, la obligatariedad de los 
idiomas. la inclusión de la asignatura de computación, se integraron 
nuevos conceptos, se actualizaron los programas de estudio de las 
materias y se tortaleció la enseñanza experimental. Se acordó la supresión 
de la Unidad Académica de los Ciclos Protesional y de Posgrado, 
quedando los distintos programas de posgrado, creados par el CCH, bajo 

1"E118 de septiembre de 1991. en sesión ordinaria, con 131 votos a favor, ocho abstenciones y CinCO en contra, el Consejo Universitario aprobó el Proyecto de Modificaciones al Reglamento de la UACB del CCH y, con él, la creación del Consejo Técnico de la misma, qUien quedó establecido formalmente el 26 de febrero de 1992 como órgano máximo de gobierno académico del bachillerato. 
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la tutela académica de las tacultades, escuelas, centros e institutos que 
eran su sede académica. 

1.2.4 Consolidaé¡ón 

En 1997 el Consejo Universitario aprobó el rango de Escuela Nacional 
para el CCH y se determinó que juridicamente se designara como Colegio 
de Ciencias y Humanidades, obteniendo con ello una posición juridica 
equivalente a las demás escuelas de la Universidad, una mayar 
representación de su comunidad en el Consejo Universitario y la jerarquía 
de autoridad universitaria para su director general. Al siguiente año la 
Junto de Gobierno de la UNAM designó al Dr. José de Jesús Bazán Levy 
como primer Director General del CCH 37

. 

Después de la huelga de 1999, el Colegio desarrolló programas de 
fortalecimiento del aprendizaje y formación de profesores para mejorar la 
aplicación de sus programas de estudio. En 2001 se efectuó el concurso 
para plazas de profesor de carrera más numeroso en la historia del 
Colegio: 127 vacantes son asignadas, con lo cual se convirtió en una de las 
entidades con mayor número de profesores de carrera de la Universidad. 

En 2006 tomó posesión como Director General el M. en C. Rito Terán 
Olguin, quien en su Plan general de Desarrollo del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, señalaba sus ocho programas estratégicos que serian el eje 
de refrendar posiciones, de reafirmar en cada uno de los sectores -
académico. estudiantil y administrativo- esa intensa suma de esfuerzos 
(donde los programas de bec as esta tales y federales han impulsado la 

IlEn la actualidad. el colegio ha tenido nueve coordinadores generales: Alfonso Bemal Sahagun (1971-1973), Manuel Perez Rocha (1973), Henrique González Casanova (julio 1973-junio1974), Fernando Perez Correa (1974..1977), David Pantoja Moran (1977-1982), Francisco Javier Palencia Gómez (1982-1986), Darvelio Castal'lo Asmilia (198&-1987), Alfonso López Tapia (1988·1993) David Panloja Moran (1993-1995) y Jorge González Teyssier (1995-1998); y Ires directores generales: José de Jesús Bazan Levy (1998-2006), Rilo Teran OIguln (2006-2010), recientemente fue nombrada la nueva directora general del Colegio, Lucia Laura Munoz Corona para el periodo 2010-2014. 
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trayectoria académico de los alumnos). de avatares compartidos. de 
eutopías" compartidas: 

J. Mejoramiento del egreso y aprovechamiento escolar 
2. Hacia un Sistema Integral de Formac ión Docente 
3. Actualización continuo del Plan y los Programas de estudio 
4. Orientación educativo y de fomento o lo salud 
5. Fomento o lo participación y atención comunitario 
6. Fortalecimiento de los órganos colegiados. planeación y desarrollo 

institucional 
7. Desarrollo de lo infraestructura y de los servicias 
8. Liderazgo en el bachillerato universitario y en lo Educación Medio 

Superior 

1.2.5 El CCH y sus transformaciones a partir de 1996 

El proyecto educalivo del Bachi llerato del Colegio postula lo 
formación de estudiantes que participen activamente en su propio 
proceso de aprendizaje, así como en la renovación de la vida académica. 
El proyecto y sus concepciones se expresan en un Plan de Estudios cuyo 
función principal es dar coherencia y sentido o todo actividad 
académico. o lo cual sirve de núcleo de referencia. 

Lo condición mencionado exigió lo formulación de programas 
institucionales que establecieran paro codo asignatura las objetivas que 
persigue lo institución y reafirmen la vigencia general de estos mismos en la 
próctica docente. 

En 1996. se tuvo lo ideo de que los programas. vendrían o consolidar 
uno identidad real al trabajo académico del Colegio. expresado en sus 
aulas. laboratorios y bibliotecas. se supuso a estos como el p uente 
articulador del trabajo de los profesores. 

La diversidad en la docencia se concebia como una manifestación 
de la vida académica, plural y rica, si tuvieran como referencia un 
proyecto educativo coherente y compartido. pero si esta condición no se 

38Eutopia, "el buen lugar', es un nombre acuñado con la intención de significar no sólo la bondad de un lugar, sino , por contraposición con 'utopla", su existencia real. Se trata del acercamiento concreto a una utopía, de la aproximación gradual a la realización del ser humano. 

38 



llegara a cumplir, se convierte en fragmentación del esfuerzo en múltiples 
direcciones. Por ello, se propuso la adopción de pragramas insti tucionales 
como un medio indispensable para asegurar la vigencia real d e un plan 
de estudios y, a trovés de él, de la institución misma que lo encarna. 

Fue así que por medio de los programas se estableció lo que 
necesariamente se debía de enseñar (contenidos) y para qué (propósitos 
generales), así como la metodología congruente con lo que prapósitos y 
contenidos que se estaban buscando en cada asignatura en particular y 
en el plan de estudios en general. 

Cuando se habló de programas, -se dijo- "no se trata de definir 
qué debe hacer el profesor en cada clase y cómo debe hacerlo, porque 
un programa institucional que olvida su naturaleza y se vuelve 
excesivamente detallado, se convierte en un obstáculo para el desarrollo 
consistente y organizado del trabajo docente. En nuestra perspectiva, se 
excluyen asimismo su aplicación mecánica y la renuncia al juicio propio. 
Seguir programas institucionales es asunto de au ténticos profesores"" 

En la Universidad, estas consideraciones se ubicaron siempre en el 
marco de la libertad de cá tedra, a propósito del cual se plantea una 
cuestión que puede parecer fundamenta l: ¿Cómo conciliar este principio 
con el establecimiento de programas de observancia obligatoria para los 
profesores universitarios? 

1.2.6 Autonomía universitaria y libertad de enseñanza 

La autonomía se asume como una concreción histórico de la 
potencialidad transformadora de la educación: "examinar y exponer 
libremente las ideas no es un ejercicio meramente especulativo, sino. ante 
todo, crítico y propositivo, que constituye a las universidades en sujetos 
activos de la vida social"·o, 

I~ Progr a mas institucionales y operativos, Cuadernillo numero 30, eCH, 07 de noviembre de 1994, p. 3. -llJ ldem, p. 4, 
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En este sentido, lo libertad de enseñanza se concibe como un 
derecho cuyo sujeto es en primero instancio de lo Universidad, como 
institución educativo de lo noción. En efecto, lo autonomía universitario es 
lo posibilidad de proponer objetivos en lo formación profesional, de 
investigar acerco de problemas, de arganizor los estudios y asignar las 
recursos con los criterios y los argumentos que lo propio Universidad 
considere vólidos y que no necesariamente coinciden con otras propósitos 
especificas de lo sociedad o del sis tema político circunstantes. 

En este sentido, lo Universidad así como el CC H, -al menas en el 
papel- no se conciben como entes abstractos, capaces de ejercer sus 
derechas por si solas, sin que lo hagan los sujetos que los constituyen, "Lo 
Universidad es comunidad de alumnos y maestras y existe en tonto le don 
vida personas determinadas .. 41

. 

Hablar de uno definición instituciona l de planes y progromas de 
estudio - se dijo- "no es hablar de uno acción impersonal, porque se troto 
del fruto de lo acción colegiado de los universitarios, quienes, en lo 
detección de las problemas y lo formulación de propuestos de trabajo 
académico, ejercen su libertad personal de pensar y de comunicar sus 

Entonces, los programas institucionales fueron concebidas como 
instrumentos que permitieron tener presentes los principales elementos que 
intervienen en un proceso de enseñanza-aprendizaje, para organizar 
sistemáticomen'te de manera que orientaran la planeación, la ejecución y 
lo evaluación del proceso, y como yo se ha mencionado, paro que éste 
contribuya a un propósito educativo unitario. Se planteó como "una guío 
obligatoria para las acciones a rea lizar, pero no de una definición 
acabado y rígido"", 

~ ' idem, p. 5. 
~2Idem , p. 5. 
"Idem, p. 6. 
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Por lo tanto, se p lanteó que entre las determinac iones generales y la 
actividad docente de cada pro fesor, existiría un amplio espacio de 
decisiones jerarquizadas. La contribución personal del profesor a los 
p lanteamientos del programa instituc ional se concibió como algo 
insustituible, porque la acción educativa se tenía que desarrollar en un 
proceso dialógico que implica la concurrencia de personas, el profesor y 
los alumnos. con experiencia s. ideas. intereses y valores irrepetibles en su 
composición concreta . 

1.2.7 Los alumnos det Colegio 

Los profesores del colegio, ¿realmente conocen a sus alumnos? En 
una ocasión tuve la oportunidad de asistir a una Jornada Académica 
convocada por la dirección, la intención fue reunir a los profesores de las 
distintas materias e intercambiar puntos de vista en torno a las principales 
problemáticos 'que como docentes enfrentamos, tanto adentro como 
afuera del aula , el contexto llamó mi atención y no era porque la charla 
fuera muy interesante, sino porque se propuso que cad a uno de los 
profesores presen tes, sacara la lista de osistencia y en función de la misma 
se identifica ra a "los estudiantes problema", uno de ellos empezó a señalar 
particularidades de su lista diciendo lo siguiente: "este es un ignorante" , 
este otro "un retrasado mental", aquel un "analfabeta", o tro "mañoso" 
más allá encontró a los "flojos y apáticos", estos estereotipos impidieron 
actuar de manera "justa", "objetiva" y "racional" en aquella reunión, que 
por cierto en la segunda hora sólo asistimos tres profesores y todo se 
resolvió en 15 minutos. El mal sabor de boca me hizo concluir que, 
desconocemos algunas de las virtudes y aciertos que poseen como 
estudiantes, es más creo que éstos son pensados burocrática mente, es 
decir, sólo como estudiantes y no como jóvenes, hijos, amigos, 
trabajadores, etc. 
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Ante tat escenario, crea que es importante que las autoridades, las 
docentes y las responsables de la orientación y formación integral 
debieran enfatizor y alentar el sentida de admisión y aceptación de las 
estudiantes a la vida intelectual y social del salón de clases. Reconociendo 
que el trabaja can jóvenes es un trabajo con " ... sujetos y no con objetos 
con potencialidades que constantemente están transformando su 
realidad. Y esta transformación de la realidad sólo puede ser comprendida 
en el marco de la subjetividad social que incorpora la dimensión de la 
posibilidad"". 

Asi. cuanto más involucrados estén los estudiantes, académica y 
socialmente, tanto más posibilidades tendrán de comprometerse en su 
propio aprendizaje, de encontrarle sentido a lo que se enseña para invertir 
tiempo y energia en la formación y la información. 

De esta forma el argumento sobre la admisión y permanencia de los 
estudiantes en los estudios trasciende la noción simplista de que sean los 
únicos responsables de su propio esfuerzo o aduciendo al desinterés y la 
apatía como un pretexto de la falla de responsabilidad institucional y 
académica hacia su formación, para llegar a una visión más amplia de 
que las instituciones, los sistemas de distribución de grupos escolares, los 
servicios y programas de apoyo al aprendizaje, las autoridades y los 
docentes también influyen en la calidad del esfuerzo estudianti l vio su 
capacidad para involucrar, es decir, incluir a los estudiantes en el proceso 
de aprendizaje, y por ende, en la vida académica de las competencias y 
las preferencias intelectuales. 

En teoria, el salón de clases .. tendría" que ser por su propia 
naturaleza el centro mismo de la comunidad universitaria y de la actividad 
docente por excelencia. Sin embargo, algo sucede en el mismo que los 
nuevos estudiantes que ingresan a la vida universitaria , se encuentran con 

··Véase: Soto Martinez, Adriana. Procesos de intervención comunitaria, en TRAMAS W 18·19, México, UAM-X, 2002, pp. 191·209. 



escenarios que quizás ni ellos mismos se habrian esperado. por ejemplo. si 
consideramos que llegan a un grupo con más de 50 estudiantes (entre 54 y 
55 para ser más exactos) a un salán con capacidad para 48 y que 
derivado de esta situacián los espacios siempre están saturados. a tal 
término que en más de una ocasión los estudian tes toman clase sentados 
en el piso entre los pasillos. la lógica construida en el imaginario 
académico es que al iniciar un semestre. en realidad se inicia una tarea de 
resis tencia. atender 7 grupos con más de 50 estudiantes. y en las 
condiciones anteriormente mencionadas, desata la imaginación de los 
docentes. señalando "sólo los más constantes sobreviven". la lis ta de 
asistencia. las tareas y actividades escolares son el pase de permanencia 
en el salón de clase. 

En este sentido. la crisis en distintos ámbitos sigue pegando en el 
trabajo que se intenta desarrollar al interior del salón de clases. el 
desencanto de las generaciones ac tuales respecto a un fu turo pro misario. 
la educación universitaria parece llegar a un estado de caducidad y no 
necesariamente se llega a ver como un mecanismo de superación 
profesional y movilidad social de estos jóvenes que representan desde la 
perspectivo educativa de sus familias, las primeras generaciones que 
ingresan al bachi llerato universitario. 

Sin embargo. gran parte de los procesos de marginación y 
alejamiento de la vida académica en el bachil lerato radican en la pérdida 
de sentido respecto al trabajo que se lleva a cabo en las aulas de close. la 
falta de cohesión en los grupos escolares. el escaso involucra miento de los 
docentes en los procesos de integración y la falta de atención institucional 
a sus necesidades de formación e información más inmediatas, 
desembocan en el corto plazo en procesos de distanciamiento del aula 
respecto a las exigencias institucionales y académicas. que se traducen en 
situaciones de deserción y abandono escolar. 
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En otras palabras. lo seporoción y división de los grupos escolores se percibe en situaciones cotidianas que alejan a los estudiantes del medio que los rodea . se desvinculan de él. es decir. no les resulta atrac tivo lo que ven en las asignaturas -que con trecuencia se quejan de que las c lases son aburridas- o de lo que ofrece la institución. -las servicios de apoyo" 
resultan casi inexistentes en su vida cotidiana- no porque no estén interesados en su proceso de formación. sino porque estos servicias no abordan directamente las necesidades de los estudiantes. los procesas de enseñanza no se acoplan a las necesidades especi ficas de los jóvenes"; y los mecanismos de inclusión a la vida del bachillerato llamado universitorio son muy pobres. debido a la fa lta de claridad en el cumplimiento de una meta c lave: la in terdependencia de las acciones y el seguimiento de la 

formación integral como responsabilidad de todos los miembros de la 
institución. 

En suma. el vacio existente en la cohesión social y académica de los estudiantes es consecuencia de una situación institucional que no ha logrado desarrollor procesos de admisión e integración educativa como porte de la responsabilidad de todos sus miembros. 

1.3 los rostros del Colegio de Ciencias y Humanidades 
El Colegio de Ciencias y Humanidades como re flejo del contexto nacional. de su his toria y de sus vicios. no está exento de los aspectos 

propios de los imaginarios sociales nacionales<4 7. Y es sobre algunas de sus 
manifestaciones sobre las cuales trabajo el presente apartado. son los rostros del CCH porque intento acercorme a la comprensión d e los 

~ J Tales como psicopedagogia , difusión cultural, los servicios de apoyo al aprendizaje y su programa de Morias, as1 como el programa de asesorías presenciales y en linea, esto sin olvidar el Programa de Apoyo al Egreso (PAE). ~ ~ Tales como la de re<:Onocimiento, autodeterminación, la identidad, a la autonomía, a ser escuchado, informado. a la participación, allrabajo, a la solidaridad, etc. 
'lPor medio de este concepto, se pretenden • ... recuperar los elementos de elucidación que se articulan , al mismo tiempo, con las construcciones sobre los procesos grupales. organizacionales, institucionales, oolectivos, as! oomo sus proyectos·. Véase: Manero Brito, Roberto, El concepto de i m ~g i n~r i o en f ~ psicofogia soci~/. N ot~s p~ra su pr ob/em ~l i l~cl 6 n , en: TRAMAS W 17, México, UAM·Xochimilco, 2001, pp. 101·1 36. 
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factores que " ... permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y 
poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y 
social para solucionar problemas que las aquejan y lograr cambias en esos 
ambientes y en la estructura social" " , para quien esté leyendo estas lineas 
es importante señalarle que lo que se pretende, es describir - sin la 
rigurosidad de la etnografía ni con las pretensiones universalistas positivistas 
-, una serie de situaciones que ocurren en la cotidianidad del plantel. y 
que quizá se instalen en lo absurdo, pero manifestadas como el resultado 
de las actividades humanas de los que en ellas participamas. 

1.3.1 los ospectos laborates 

la rápido expansión de la ma trícula en las años 70 y 80 se 
acompañó de un crecimiento de la planta docente sin planeación y sin 
programas de formación e incorporación del personal académico 
adecuado. Fue un crecimiento improvisado. 

En este sentido y para abordar esto situación, se inieló por reconocer 
que el perfil de profesor de asignatura que ofrece la legislación es 
inadecuada e insuticiente. Inadecuada en tanto que sólo perfila esta 
figura en función de su contratación por número de horas, sin precisar una 
definición más acorde con su manera de contribuir a la realización de las 
funciones sustantivas de la UNAM; insuficiente a la luz de la diversidad de 
campos, actividades y funciones que hoy día cubren los profesores de 
asignatura y que no están adecuadamen te reconocidas en la legislación. 

Por otra parte, el perfil de ayudante de profesor debe ser revalorado 
como una categoría transitoria a profesor de asigna tura o d e carrera, de 
manera que es menester discutir los criferios para su ingreso y promoción, 

OiFerruno, A. "Hacia fa construcción de un marco teórico en psicología ,ocial comunitaria", en Ferrullo (comp.), Recorridos en pslcologia social comunitaria. Perspectivas teóricas e intervenciones, Argentina, Facultad de Psicologia, Universidad Nacional de Tucumán, 2000, p. 47. Apud. Soto Martinez, Adriana, Op. Cit., p. 8. 
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osí como los límites de su permanencia en esto categoría, todo vez que el 
EPA actual sólo lo define como personal en capacitación (Articulo 20). 

En lo que respecta o los evaluaciones de los profesores de 
asignatura, éstos deben simplificarse y utilizar cri terios más claros. Los 
evaluaciones deberian dar mayor importancia o lo trayectoria docente, 
en virtud de que es ahí donde los profesores adquieren bueno parfe de las 
habilidades necesarios para ejercer lo docencia. De igual formo, las 
evaluaciones deberían estimular a los profesores para acceder a 
programas de posgrado", toda vez que actualmente se da mayor peso o 
los cursos de actualización docente de unas pocas horas 50

, que o estar 
inscrito en un programa formal de educación superior. Los profesores de 
asignatura enfrentan esquemas de inestabilidad laboral, yo que en no 
pocas ocasiones quedan sin abrirse en tiempo y forma los concursos de 
oposición51

, cuyas convocatorias, además. no siempre están sustentadas 
presupuestal ni estructuralmente. 

Actualmente no se ha abierto lo discusión sobre lo posibilidad de 
que el Esta tuto de Personal Académico considere uno estructura de 
apoyos e incentivos que apunte hacia el desarrollo académico y 
profesional de los profesores de asignatura , para lo cual se están 
proponiendo categorias adicionales como profesor de asignatura e o 
profesor de " tiempo parcial" u otro categoria que incluyo las actividades 
reales de los profesores de asignatura . 

.oActualmenle se inlenta llevar a cabo este mecanismo, al crearse la Maestrla en Educación Media Superior (MADEMS); desafortunadamente, los criterios para evaluar quienes están en condiciones de pedir una licencia oon goce de sueldo 1'10 son muy claros, convirtiéndose estos en un instrumento de subordinación y cohersi6n por parte de la dirección de cada plantel hacia los profesores de asignatura. 
«120 horas a la semana y sólo en períodos inleranuales e inlersemestrales, es decir. cada 4 6 5 meses. 'IEn el mejor de Jos casos se abren eslos concursos, en el peor, los profesores de asignatura y en condición de interinato pierden sus derechos al finalizar cada ciclo escolar. Ahora bien ¿qué se necesita para poder solicitar se publique la convocatoria (abierta) en la Gaceta UNAM y de esa manera participar en el proceso de definitividad? Tener un grupo en propiedad, cuatro horas a la semana, contexto por de más dificil ya que dichos grupos usualmente no son publicados en lo que en el CCH le llaman boletin, dichos grupos se abren sólo si algun olro profesor decide jubilarse. 
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Actualmente existe en el imaginario de la comunidad docente la 
idea de que existen profesores de primera y de segunda clase. es decir. de 
carrera y de asignatura respectivamente. los de carrera son los únicos que 
pueden registrar o ficialmente seminarios de trabajo para cada ciclo 
escolar. es mediante este tipo proyectos que pueden llevar a cabo sus 
actividades académicas. en ellos los de asigna tura sólo son vistos como 
docentes cuyo trabajo adquiere la figura d e voluntario. para el caso de los 
de carrera estón obligados a entregar resultados e informar al termino de 
cada c iclo escolar. como se podrán imaginar. dicho informe se traduce al 
final del mismo en dinero. vía los programas de estimulas. ya que este 
sector de profesores al diseñar sus ac tividades anuales se apegan al 
protocolo de equivalencias. mismo que señala los puntos y el nivel en que 
dichas actividades se ubican. de tal forma que independientemen te de la 
categoría (asociado "A". "B" o "C" o titular "A". "B" o "C". el nivel de 
estímulos pasa por otro lado. para el caso de los de asigna tura al final del 
mismo proyecto sólo obtiene una constancia (misma que está 
condicionada a ser aprobada por los coordinadores de los seminarios. que 
regularmente son de carrera) cuyo valor asciende a dos puntos (en el 
protocolo de equivalencias). dic ho doc umento - se dice- sirve para 
futuras promociones. ¿promociones? ¿Cuáles? Si los de asignatura en 
situación de interina to no tienen derecho a las mismas. y para hacerse 
definitivo es necesario un grupo vacante, mismos a los que tienen derecho 
pero sin posibi lidades reales de hacerse de uno. 

Por su parte . las condiciones socioeconómicas y culturales en que se 
encuentra la mayor parte d el alumnado juegan un papel muy importante. 
Salvo excepciones, nuestros estudiantes provienen de las clases media y 
media baja, cuyos padres, en su gran mayoría liene la secundaria como 
nivel máximo de estudios, con ingresos económicos reducidos. Los alumnos 
del bachi llerato son jóvenes miembros de una comunidad entendida 
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como ese "espacio o contexto de reconocimiento común en el que se 
articulan información y cultura . Conocimientos y tradiciones. experiencias y 
visiones y un conjunto de universos y significaciones que dan forma a un 
pensamiento que trasciende a cada uno de los sujetos"": los jóvenes se 
encuentran en la búsqueda de su propia identidad en una época de crisis 
social. económica y poli tic a como la actual. padecen de no pocos 
conflictos fami liares y sus planes o metas de vida son difusos o carecen de 
ellos. ya que no necesariamente encuentran en esta sociedad paradigmas 
positivos para su propia superación. Éste es el contexfo en que se desarrolla 
la tarea educativa en el bachi llerato. 

Ahora bien. ¿Cuól es la lectura que un sector de profesores hace en 
torno a la reforma por la que atraviesa el CCH? Considerando que 
actualmente el 70% de la planta docente del CCH-Azcapotzalco es de 
osignatura. y que dicha figura en términos laborales implica poder atender 
28 horas/semana/mes. todos frente a grupo. lo que implica atender a 7 
grupos a la semana de 50 a 55 alumnos en lista. el escenario pinta por 
demós complicado y aún mós conociendo el salario base de un profesor 
en esta sifuación53

, el imaginario que predomina es que no existen 
condiciones para mejorar dicho contexto. el proceso es - para un profesor 
de asignatura- el siguiente: presentar un examen que ni e l Esta tuto del 
Personal Académico (EPA) vigente. ni el Contrato Colectivo de Trabajo 
contemplan y que coloquialmente se le denomina "Examen Filtro"". dicho 
examen consiste en resolver problemos propios de la disciplina. va 
acompañado de otro denominado "Psicométrico" y cuyo objetivo es 
demostrar aptitudes para la docencia, ambos exámenes si son aprobados 

'ISoto Martinez, Adriana, Op. Cit., p. 199. 
'JAproximadamenle $ 5,600 pesos mensuales. A lo que habrla que agregarle el unico esllmulo al que tienen derecho los profesores con esta figura, PEPASIG (Programa de Estimulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura) , en este programa existe un tabulador de tal manera que el nivel de estlmulos esta determinado por la cantidad de horas atendidas a la semana, el máximo SOfl 28, pero no todos alcanzan a cubrir dicha cantidad. 
" Institucionalmente se le llama: Examen de conocimientos y habilidades disciplinarias para la docencia. 
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con uno calificación mínima de 8.0, facultan al Colegio a expedir una 
constancia con la cual. los docentes pueden ser contratados de manera 
temporal por las direcciones de cada plantel. Dicha constancia le da 
derecho al que pretende hacer carrera en el Colegia a ocupar un lugar en 
lo que se denomina "Lista Jerarquizada" ésta significa el lugar que cada 
docente ocupa y que en el fondo se traduce en el enfrentamiento de los 
mismos en el momento de solicitar grupos que por diversas razones no son 
atendidos por los profesores titulares" . Es te ritual de lo laboral ocurre al final 
y/o principio de cada semestre, como es de imaginarse, la demanda 
siempre sobrepasa a la oferta , en otras palabras, los que ocupan el último 
lugar de la lista jerarquizada, encontrarón 4, 8, 12 ó 16 horas a la semana, 
es complicado que le asignen las 28 horas, porque eso siempre ocurre con 
los docentes que encabezan dicha lista. 

Por otra parte, es importante señalar que el hecho de estar en la lista 
jerarquizada no implica asegurar la permanencia en la institución, ya que 
la categoría adquirida es la de profesor de asignatura "A" interino, el 
Consejo Técnico semestre tras semestre, notifica a estos profesores que son 
contratados de manera temporal. 

Ahora bien, ¿qué se necesita para ser profesor de asignatura "A" 
definitivo? -Cosa sencilla- ser titular de un grupo, situación que deriva en 
otra pregunta ¿cómo puede un profesor en situación de interinato, 
hacerse de la tituloridad de un grupo? La respuesta no tiene lógica, a 
menos que un profesor titular fallezca o se jubile y que otro compañero 
docente definitivo no tome el grupo que en un momento dado quedaría 
vacante. 

Suponiendo que le fuera asignada la titularidad de un grupo, ¿para 
qué lo necesita? Para solicitar se publique la convoca toria" en la Gaceta 
JJEstas pueden ser años sabaticos (derecho exclusivo de los maestros de carrera), licencias diversas, comisiones, estudios de posgrado, etc. 
~ Es una conYOCaloria abierta porque cualquier aspirante a hacerse definitivo puede participar en este proceso. Es importante sei'lalar que si el profesor que solicita la publicación de dicha convocatoria, lo hace en la medida en que esta exponiendo la titularidad del grupo. Si pierde dicho proceso, también pierde la posibilidad de hacerse definitivo, la 
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UNAM. para ocupar una plaza de asignatura "A" d efini tiva. para ello. 
tienen que realizar una prueba que consis te en tres etapas. la primera: 
escrita. le es asignado un tema del programa de la materia que atiende 
para desarrollarlo. mismo que es sometido a réplica por los integrantes de 
la Comisión Dictaminadora" y que consfi tuye la segunda etapa de dicha 
prueba. la tercera etapa consis te en desarrollar una clase frente a grupo y 
con la presencia de los integrantes de la misma Comisión. Aquí quienes 
evalúan son los a lumnos. 

En este sentido. suponiendo que el profesor de asignatura deja de 
ser "interino" y se convierte e n "definitivo", lo que sigue es la espera de dos 
años para promoverse a profesor de asignatura "S" definitivo. aqui lo único 
que se tiene que hacer es actualizarse mientras pasan esos dos años. la 
mayoria de los profesores dicen que en este caso. la promoción se da en 
automótico. ¿y después de ser de asignatura "S" definitivo. qué sigue? 
Esperar a que se abran las plazas de carrera. si tuac ión que no pasa -por 
lo menos no en el órea de his toria- desde hace mós de ocho años. Y 
aunque se abriera una sola en los próximos meses. es un hecho que 
contenderian mós de 20 aspirantes por la misma" 

1.3.2 los aspectos académicos 

A diferencia de los modelos educativos tradicionales cuyos curricula 
se encuentran organizados a partir de numerosos e inconexos contenidos 
disciplinarios. el del Colegio propuso una organización de "óreas". que 
constituye una caracteristica epistemológica y pedagógica que le da 
peculiaridad como modelo educativo. 

Tal organización pretendía concordar con el desarrollo del 
conocimiento científico y humanista del momento. que arribó, tras una 

titularidad y una de las dos oportUnidades para presentar dicha prueba. 
"Asunto que merece atención. ya que su integración no esta exenta de situaciones poco claras o quizas deberia de decir, demasiada clara. 
'IEse fue el dato de el ultimo proceso de participación para ocupar una plaza de carrera, 

50 



excesiva especialización, a la delección de vincu las muy eslrechos entre 

los ciencias en sus esfuerzos por conocer y explicar la realidad 

(interdisciplinariedod), más a llá de sus fronleros formales de conocimiento. 

El Colegio recogió esta experiencia aplicándola en la selección de 

materias básicas con las que los estudiantes se acercarían a los métodos y 

los lenguajes del proceder científico y a una visión humanisla del mundo. 

Sus principios pedagógicos, condensados en aprender a aprender, 

aprender a hacer y aprender a ser, colocaban al a lumno como 

construclor de su propio aprendizaje y al profesor como un orientador, a 

Iravés de una re lación dialógica. Se trataba de formar estudiantes aclivos 

y participalivos en su propia formación, conscientes de su realidad y de l ~ 

papel de sujetos lransformadores de la misma. ,,~ 

Estos planteamienlos epistémicos y pedagógicos plosmados en ~ I 
primer plan de esludios, se concretaron y redefinieron a lo largo sus Ireinl~ .,., 

O"'" 
años de vida. Igual desarrollo tuvieron conceplos como "área d8z ~ 

--= 
conocimiento" y concepciones como "cultura básico". <JOCO; --O~ 

Las experiencias acumuladas. los cambios históricos surgidos en e l~ ~ 
(")

mundo y las nuevos orienlaciones educativas, motivaron la necesidad de O ~ 

revisar -enlre 1992 y 1996- el Plan de Estudios. De es la revisión surgió el $: 
Plan de Estudios Aclualizado (PEA), en donde se reivindicaron el valor y ~ 

vigencia del modelo educativo y se corrigieron "algunas de sus 

limitaciones evidentes"". Una de ellas era la elaboración de programas de 

esludio para sus diversas asignaturas, que fueran más acordes con los 

planleamientos epislemológicos y pedagógicos del modelo educativo, a 

la vez que respondieran a las nuevas exigencias intelec tuales y sociales 

que se comenzaron a sentir mundialmenle a parlir de 1989. 

Se hicieron también airo lipa de modificaciones: aumentó el número 

de horas de trabajo en grupo escolar (clase): se e liminaron y reubicaron 

asignaturas de carácler leórico-metodológico: se crearon materias, 

""Plan de Estudios Actualizado, México, UNAM-CCHlUACB, 1996. p.S. 
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fusionando algunas entre si y seporondo otros; se adecuoron las cri terios 
para la selección de malerias. No cabe hacer aquí un anólisis de los 
efectos de estas modificaciones que. sin duda. tocoron cualitativamente 
los planteamientos originales del modelo educativo; tampoco se trata de 
sacralizarlo como algo intocable e inamovible. 

Hoy. el Colegio está iniciando otra revisión de su Plan de Estudias. 
proceso que necesoriamente tendrá que retomor las nuevas experiencias 
a cumuladas en su aplicación de aquel; asimismo. como en sus orígenes y 
por sus concepciones. se pretende ser sensible. abierto y receptivo a las 
nuevas circunstancias históricas. al actual estado del desorrallo de los 
saberes y a las mediaciones didácticas pertinentes para su transmisión. 

Este mundo en transición y las ciencias sociales, dispuestas a la 
flexibilización yo la apertura. obligan a replanteor la estructura curriculor 
general y la del Área Histórico-Social en porticulor. las enfoques y 
contenidos de los programas de sus asignaturas, así como las mediaciones 
didácticas necesarias para su enseñanza. 

Sin emborgo. mucho de lo expuesto hasta aquí. no puede funcionor 
si antes no existe una transformación de fondo, el trabajo a cadémico en el 
Área de historia se ha estancado derivado de la enorme diferencia de 
salorios y de condiciones de trabajo entre profesores de a signatura y de 
correro. los grupos de trabajo a los que se ha hecho referencia sólo los 
pueden registror los maestros de correra. los de asignatura sólo se pueden 
incluir como profesores invitados. de tal forma que si un grupo de trabajo 
está constituido por más de 10 integrantes. se autorizan dos coordinadores 
y mayores recursos logísticos para el mismo. Y como lo mencioné 
anteriormente. en el fondo lo diferencia salarial entre unos y otros es 
abismal. estamos hablando de 12 a 15 mil pesos - por decir lo menas- de 
diferencia. 

Actualmente la revisión de nuestra Plan de Estudias se ha instalado 
en el paradigma de las competencias. si bien es cierto que la Universidad 
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rechazó la homologación del bachillera lo propuesla por la SEP mediante la RIEMS IRelorma Inlegral de la Educación Media Superior) mediante el acuerdo 442. la Reciario a Iravés de la secrelaria de desarrollo inslilucional puso a consideración de la comunidad lanto del CCH como de la ENP. un documenlo litulado "Conocimientos Fundamentales para la Enseñanza Media Superior (Una propuesta de la UNA M para su bachillerato)". en es le documenlo aprobado ya por el Consejo Técnico del CCH. se materializa la propuesta que la Universidad está pensando para el cambio curricular siguiente. se están anulando materias como la de histaria universal. ésta se pretende homologar con la materia de historia de México y ubicarla en los semestres tercero y cuarto. las horas que quedarían vacantes en el primer y segundo semestre las ocuparía una nueva materia que lIevaria por nombre "Introducción a las ciencias sociales", quizás suene bien, pero desde luego que esta situación traería problemas laborales. porque aun no se ha mencionado qué perfi l profesiográfico sería el adecuado para atender dicha materia. En cuanto a los maestros que en este momento atienden la materia de historia universal. aún no se sabe qué pasará con ellos. y si etectivamente dedujeron bien. los más afectados son los de asignatura en situación de interinato. En esto ha desembocado la institucionalización del modelo CCH. maestros bien pagados que con vieja o nu!!va ley del ISSSTE no se van y que controlan los Consejos y las Comisiones. por otra parte. profesores de reciente ingreso que no logran la estabilidad deseada. llegan con posgrados en la disciplina que pretenden afender, pero estructuralmen te no hay condiciones para asegurar su estabilidad. Esto desde luego que tiene varios impactos al exterior del aula y sobre estos tratan los siguientes capitulos. 
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11. JUEGOS PELIGROSOS Y SUBJETIVACIÓN 
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2.1 Grupalidad. genealogía y dispositivos 

Este apartado prelende abordar la siluación de la grupalidad y los 
vinculas que se conslruyen con la inslilución. como algo más que un 
relralo de la vida de una población juvenil. Parlo de la idea que lanlo la 
grupalidad como lo insli lucional son algo más que hechos que hay que 
describir y objelivar. son huellos de un recorrido de re laciones en un l iempo 
hislórico delerminado. 

Ciertamente. ambos fenómenos tienen algo en común: ocupan una 
posición homóloga en la eslruclura social. Pero no sólo eso. lambién 
comparlen el hecho de que los procesos que producen su siluación son 
igualmenle comparables. en airas palabras. homólogos en su dinómica y 
dilerenles en su mani leslación. 

Estos puntos de referencia pueden servir como principios que 
permilen ordenar el análisis que aqui se ha sugerido . Aunque recurrir a la 
hisloria para comprender el presenle no debe llevar a realizar un análisis 
hislórico Iradicional. donde es posible observar cierla linealidad de los 
fenómenos sodales que asegura su continuidad. Se requiere en fodo caso 
fijar la mirada en un campo de problemalización.eslo significa 
cueslionarse cómo los problemas del presente pueden ser localizados en 
su génesis en el pasado. sugiriendo las carac lerisl icas comunes de su 
emergencia: en airas palabras: hacer una hisloria del presenle. Eslo no 
implica rescribir o revisar la historia, sino más bien releerla; es decir. construir 
airo discurso que tiene a la vez su propia coherencia a part ir de una base 
sociológica y que es posible componer a Iravés de los dolos históricos. Esle 
tipo de propuesta . que no es sólo melodológica sino también teórica . 
puede ser denominada genealógica . Forma parle de las ref lexiones 
cenlrales de los pensadores clásicos de la sociologia. aunque 
paradójicamenle sea uno de sus punlos más olvidados. ya que 
ciertamente: 
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..... el conceplo nielzscheono de genealogía liende a ser 
considerado en la aclualidad como un conceplo exclusivamenle 
foucaulliano. en realidad . sirve para designar trabajos llevados a cabo por 
sociólogos clásicos lales como Marx. Weber y Durkheim. Eslos cienlílicos 
sociales lueron los precursores de una melodología que exige un uso 
delerminado de la hisloria. Cuando hablamos de metodología no nos 
estamos refiriendo a técnicas de invesligación social. sino lambién. y sobre 
todo. a los eslrategios de objetivación de un campo social 
sociológicamente conslruido. a los presupuestos epislemológicos y leóricos 
necesarios para elaborar un modelo de análisis sociológico"60

. 

Esle análisis parte. de realizar una his loria retrospectiva que se 
escribe en la función del presente. es decir. se parte del punlo de llegada. 
A través de comprender los condiciones en las cuales se elaboran las ideas 
y acciones sociales, analizando cómo se forman los problemas, cómo 
alraviesan lo social. dibujando un cuadro de las posib ilidades de oposición 
y tipos de recusación. Esto. sin embargo. requiere un ejercicio de reflexión 
en lomo a la historia. no para tratar de hacer una supuesta hisloria que los 
historiadores nunca han hecho. ni para obligar a los dolos históricos a 
torcerse a los caprichos de quien no es historiador. Represenla una forma 
de leer la historia en lunción de una eslralegia genealógica de¡de la 
psicología social. 

2.1.1 los proc esos de subJetivación 

En la medida en que la palabro es comprendida por otro y loma el 
carácter de uno promesa es que cobro fuerza y se hace significante. Se 
conslituye en el medio y la forma de convenir y contratar todo aquello que 
se imagina y que se conslruye como polencial a futuro. Se hace entonces 
parte de una permanente anticipación. que loma en cuenta lo posible y lo 

""Varela, Julia y Fernando ÁJ'Iarez-Uria, G ene~ / og í , y sociología; materiales par, repensar la modernidad, Buenos Aires, El Cielo por asalto, 1997, p. 51 . 
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opera tivo, integrando a los otros en la comprensión de las situaciones. El 
acto de hablar con otros cobra valor en la planeación estratégica e 
integra ción de intereses y objetivos de unos y otros. El diólogo fluye a la par 
de la metófora y la capacidad creativa de la imaginación que se pone en 
acción entre sujetos. En esta interacción activa, constituida antes que 
mediada por el lenguaje y la fuerza de las palabras, radica la posibilidad 
de futuro, hecha posible por el valor de compromiso y promesa en la que 
se fundan continuamente y cada vez mós sólidamente los vínculos 
intersubjetivos. 

En el lenguaje, la construcción de sen tido opera en una c ircularidad 
y proceso continuo. Lo simbólico es producto directo de la construcción 
imaginaria. A su vez, tiene una fuerza y e ficacia constituida y sustentada 
por mecanismos d e regulación que se desprenden de la ilusión misma que 
con lo imaginario se establece. 

El acto relevante es producto y parte del vínculo. La metáfara es en 
rea lidad una promesa de sentido; es un acto lingüís tico con fuerza 
imperativa constructora de vinculos. Para constituirse como potencia, la 
metáfora tiene que ser parte medular de un vínculo. Y para ello el o tro es 
garante de la fuerza metafórica. Sustenta la verdad y la fuerza impera tiva 
de la metáfora como potencia. Esta es la calidad de la metáfora. Es así 
que se funda la fuerza creadora de la interacción en la capacidad de 
invención, siempre y c uando ésta se vincule a lo social. Sin e llo , la 
imaginación es ilusión subjetiva en el mundo interno de un sujeto, antes 
que potencial vinculante y de construcción social. 

El ejerCicio regulador implica e l cumplimiento de las normas. Como 
sucede en el cumplimiento de la ley, aunque sea difícil o imposible 
reconocer o comprender la norma , es imperativo cumplirla. Esto es similar 
para la promesa y los compromisos que en la construcción de futuro y 
proyecto social por medio de la imaginación y creación colec tiva se 
generan, con el lenguaje y la interacción hablada. Es la fuerza 
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estructurante de lo simbólico. presente también en los discursos 
hegemónicos y los proyectos sociales establecidos. 

Estos son los procesos de subjetivación que hacen de cada persona 
un ser social. Foucault señalaba al respecto: "El sujeto no es una sustancia. 
Es una forma yeso forma no es siempre la misma [ ... 1 lo que interesa es 
precisamente lo constitución histórica de esas formas diferentes del sujeto 
en relación con el juego de la verdad"" . Pero para entrar en este juego 
creativo y fantóstico. es necesaria también la libertad de imaginar y 
moverse en ese mar de posibilidades que es el lenguaje y los mundos que 
su potencia metafórica permite y obliga a ir creando. Como el bailarin que 
cobra li bertad en la medida en que domina por completo el lenguaje 
corporal de la técnica y escuela de danza en la que se inscribe. es 
solamente en el momento en que el uso del lenguaje al que se entra se 
hoce automótico que se logra libertad de movimiento y capacidad 
creativa y productiva. Es entonces que se construye, siempre de manero 
acotada. sostenida y hecha posible por la técnica y la disciplina 
correspondientes a un esquema que hace de esa producción algo 
asequible de ser y hacerse social. 

Sin estar la imaginación. creación y expresión de cada sujeto 
particular acotada a los limites de un lenguaje social. los desvíos creativos 
se harón parte de una locura cada vez mayor. La medida del 
distanciamiento del lenguaje social. con la construcción de un lenguaje 
personal y aislado. es también la medida del distanciamiento del medio 
social y vínculos subjetivos de un sujeto específico. Es así que mientras 
menos vinculados estamos a otros yo la urdimbre del lenguaje y lo social. 
menos humanos somos. Y esta separación e imaginación fuera de la tramo 
puede llevarnos en direcciones insospechadas. 

Cuando se llega a estar relativa o enteramente fuera del proceso 
coleclivo de construcción de sentido para la acción social y subjetiva. 
ft' Foucault, Michel, Hermenéutica del sujeto, Madrid, La Piqueta, J994. p. 61. 
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marginados del proceso social de significado. este estado de cosos también puede hacerse origen de uno desbordado producción imaginario que genere enormes problemá ticos paro un sujeto dado. Es en lo imaginación desvinculado de los o tros y de lo acción colectivo que se genera el delirio y el conflicto psiquico. Aunque esto seo parte de procesos de búsqueda de identidad y sen tido. poro quien se ha quedado varado en los intersticios de lo producción social de sentido y proyecto. se puede en cosos qued,?r también excluido y expulsado por entero del entramado y la acción social. 

Al vivir una marginación subjetiva especifica, se puede también encontrar a otros en similares circunstancias. para hacer grupo y construir especificas esquemas de comprensión del mundo. Es osi que en lo exclusión se puede también generar cul turo. si bien esto seo uno contracultura o cultura al margen de lo hegemónico. 
En lo libertad de movimiento disponible en los fronteros del sentido. se logro lo desviación de lo normafividad que se hoce posibi lidad insti tuyenfe. Este es el imaginario radical que indico Costoriadis y que hoce posible que lo expresión y lo producción e imaginación subjetivo que se apego o los reglas del lenguaje social y se vinculo o discursos esfa blecidos se hago potencial poro lo acción. Todo nuevo normatividad y movimiento instituyente es producfo de lo fuerzo creadora de lo imaginación. hecho posible por lo potencio metafórico propio del lenguaje y emanado de lo interacción social que en los compromisos y promesos hablados y acordados se materializo. 

En su faceta negativa, el proceso descrito es también sometimiento y sujeCión, mismas que simultáneamente producen incertidumbre con respecto de lo propio idenfidad y posición social. Se genero con ello uno falto de capacidad de acción. Dejar de acotar lo norma e incluso lo acción comprometido con otros y propio de su acción y objetivos especificas. puede también hacerse un riesgo. pri meramente poro saber 
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quien se es , y cual seria el propio futuro y lugar. La potencia de la acción 
de otros puede así revertirse en un efecto de violencia simbólica y sujeción, 
que limita o cancela la capacidad de construcción de identidad, acción 
subjetiva y autonomía. En la medida en que se cancela la capacidad de 
una acción subjetiva vinculada a proyectos sociales, se reduce también la 
posibilidad de autonomía. En este proceso la heteronomia y la violencia 
simbólica se consti tuyen además en causas de conflicto psíquico . En las 
luchas de poder y esquemas de asimetría, incluso en los más pequeños 
espacios sociales, el registro de lo simbólico y los procesos inconscientes, 
junto con aquellos que son propios del ejercicio y ocultamiento del pOder 
se hacen también lugar de la acción simbólica de la imaginación 
colectiva. 

La potencia de la negación, vuelta sobre la identidad y la memoria 
de los sujetos, con incidencia en la posibilidad d e un lugar propio y 
capacidad de vínculo de los propias proyectos a las establecidas 
socialmente, es cancelac ión de la posibilidad de vínculo social y 
valoración subjetiva. Con el transcurrir de la historia subjetiva y la 
conformación psíquica de cada sujeto, la disolución de la capacidad de 
construir identidad es producto de vinculas rotos e historias desarmadas en 
el valor asignado a cada actor dentro de la narración de su vida y lugar 
social. Algunos de estas aspec tas son los que se abordan en las siguientes 
líneas. 

2,1 ,2 Campo de problemattzacíón 

La propuesto de analizar un campo de problematización se 
encuentra ligada al trabajo de Foucault, en particular a su invitación de 
llevar a cabo una historia del presente. Ciertamente no existe en términos 
especificas una discusión de este autor a lrededor de lo que aquí se ha 
llamado "campo de problematización" a lo sumo abordó la noción de 
problematización, la cual. a su vez tiene un contorno no muy preciso en la 
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discusión que Foucoult estableció con la historia. En este sentido, y para 
examinar la propuesta de la problematización en Foucault conviene 
empezar con una descripción. que no una definición, de este termino: 

"la problematización no es una representación de un objeto 
preexistente, a la creación de un discurso de un objeto que no existe. Ella 
es la totalidad discursiva y no discursiva de prácticas que proporcionan 
algo al juego de la verdad y fa lsedad colocándola como Objeto para la 
menfe62

. 

Estas prácticas discursivas y no discursivos o los que se refiere 
Foucault apuntan, en o tros términos, a las insti tuciones, administraciones, 
regulaciones o norma tividades, prácticas administrativas y principios, 
leorías, estra tegias y programos de gobierno, osi como sus objetivos, 
deseos, ideales, sus agentes y autoridades, pero de igual forma apelan a 
los espacios arquilectónicos y llega incluso a tomar en consideroción a las 
proposiciones morales, filosóficas y científicas. Todo lo cual tiene como 
objetivo no tanto establecer cómo los gobiernos funcionan, sino las víos de 
producción de verdad y falsedad como el corazón del análisis histórico, 
del debate politico y sociológico. 

2.1.3 Dlsposítivos 

Un campo de problematización, a l ser un conjunto unificado de 
cuestiones que han surgido en un momento dado ~ue son varias veces 
reformuladas a través de crisis- y que integra a cada momento datos 
nuevos que son aún actuales, permite la definición y concreción de uno o 
varios dispositivos. Es decir, un conjunto heterogéneo conformado por 
discursos, instituciones. conjunlos arquitectónicos, decisiones 
reglamentarias, leyes, medidas adminislrativas, enunciados c ientificos, 
proposiciones filosóficos, morales, filantrópicas, brevemente: de lo dicho y 
~ Foucaull. Michel. La preocupación de la verdad, entrevista con D. Colas, G. Gaufey, J. Uvi, G. Miller, J. A. Miller. C. Millol, G. Wajeman, Daniel Defert y Francois Ewald (dirs), 2001, Michel Foucault, Dichos y esaitos, tomo 11, París, Francia, Gallimard. 
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lo no dicho, ahi están los elementos del dispositivo. En segundo lugar un dispositivo remite o lo ordenación precisamente de estos elementos heterogéneos: " ... entre esos elementos discursivos y no discursivos existe uno especie de juego, de c ambios de posición, de modificación de funciones. que pueden. ellos también. ser diferentes. En tercer lugar. se entiende por dispositivo uno formación que en un momento histórico determinado tiene por función responder a una urgencia: "el dispositivo 
tiene por tonto uno función estratégico dominante"" . 

A partir de estos definiciones pueden adoptarse vanas líneas de trabajo. Quizás los más evidente es de tipo filosófico, en segundo lugar está uno lineo histórico. Pueden también explorarse aspectos vinculados más con lo psicologia social. de lo cual se pueden desprender dos tipos de examen: aquellos que analizan lo utilización del termino dispositivo como objeto mismo de análisis del que hoy que rendir cuento sociológico mente: por otro lodo, aquellos que loman el término en su acepción de herramienta teórico paro lo explicación de fenómenos sociales. Sobre este último aspecto es que se considerará el término de disposi tivo, sobre todo poro comprender el trabajo de procedimientos y tecnologias en lo constitución de lo cotidianidad en el CCH. Procedimientos que sustentan lo organización de lo sociedad en lo medido en que definen uno función de soporte y espacio organizador de lo acción. 
Esto implico que los disposi tivos son uno manero de observar el entorno y formar un ambiente no tonto como un espacio de adquisición de conocimien to. sino como de transmisión de saber, en otras palabras, como uno red de mediación del sober: en donde en lo medido en que lo medición es central. no se puede delerminar qué será aprendido y puesto en práctica. Por lo que. de entrada no se sabe cómo se desarrollará un dispositivo, cuáles serán sus ramificaciones, su orientación, como se metamorfoseará si es que lo hoce algún d io. En este sentido, un dispositivo 

'JFoocaull. Michel. El discurso del poder, México, Folios, 1983, pp. 184-191. 
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no es un "mundo cerrado"; en tanto es un punto donde inician la abertura 
y el reconocimiento del o tro, existe la posibilidad de que ese otro la modifique en el proceso de vinculación e interacción. 

Esta es, entonces la utilidad de semejante noción: la prescripción 
paradójica que entraña, de no prescribir, se trata entonces de una convoca toria a la investigación ad hoc que solo tienen lugar en la 
inclusión siempre equívoca de un interlocutor necesario, o para decirlo en otras palabras, explorar el pasado partiendo siempre del presente. El dispositivo como herramienta metodológica, siempre seró diferente del lugar en el que él mismo se coloca y estas a tribuciones se deslizarón por un proceso dialógico que praduciró una transformación permanente. A través del reconoci miento del otro, su presencia, del pasad o y de la relación existente entre ambos. Es un desplazamiento de sentido; del dispositivo como maquinaria social de control, como articulación de estrategias de poder y forma especifica de funcionamiento d e lo social. productora de subjetividades y discursosó

., hacia la idea de construcción intencional de una singular móquina para hacer ver, en el marco de un proceso de reflexión sobre lo social. lo cual implica una estrategia para la acción". 
En Foucault esta noción, hace referencia a una suerte de maquinaria para desmenuzar la farma en como funcionan estas prócticas y discursos, pero sobre todo, es una operación metodológica d e rastreo exhaustivo de las huellas mínimas, de los sonidos imperceptibles, de las requisitos ocultos de las prócticas históricas en donde se esconden los sentidos. 

Así ineludiblemente, la investigación desde esta perspec tiva tienen que producir visibilidad de ciertos campos de la experiencia social desde el presente a través del pasado. Esta forma de encarar la investigación y la intervención, en el marco de una interacción del investigador con su 
I>Ildem. pp. 184-191. 
4'Salazar Villava, Claudia, DIspOSitivos: Maquinas de vis ibilidad. Anuario de investigación 2003, México, UAM-X, p. 293. 
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campa abre, par una parte, el espacia para el reconocimiento del otra y para el vincula, pera par otra, lanza la experiencia de investigac ión a la incertidumbre que supone la ausencia de con lral del investigador sobre su campo, pero c reo que así se estarían c reando las condíciones para el análisis. 

2.2 ley, Transgresión y Sometimiento 
Desde el actual contexto y como reflejo de la sociedad contemporánea , el CCH-Azcapotzalco percibe el embate de las relaciones sociales actuales. Al interior del plantel. diversos actores destacan el incremento de la fa lla de respeto hacia figuras de autoridad instituidas y de la violencia como práctica cotidiano. Es común escuchar las voces que señalan como principal causa de la violencia, la "degradación de los valores" en los jóvenes, su apatía e indiferencia , su despolitización y su falla de ímpetu para asumir su rol histórico, sin embargo, la supuesta c risis de valores en los adolescentes ¿en el fondo no será más una expresión de la crisis por la que atraviesan las principales insti tuciones de socialización?, -la familiar y la escolar- que a la fecha siguen siendo consideradas como la base de la sociedad y el desarrollo y sin embargo, es muy común que se nos presenten desunidas. desorganizadas y desanimadas. En este sentido, la escuela se presenta como una institución con mecanismos reguladores que ya no funcionan porque en la actualidad, ha dejado de fungir como figura promotora del desarrollo social y humano: más que nunca, dicha institución está sometida a las duras leyes del mercado y de la competencia, relegando así a ésta " ... 01 simple adiestramiento para la máquina -5ocial y económica- "", por ello, la escuela lejos de ser un elemento que constituyo la igualdad social. legítima y perpetúo la "jerarquía social burguesa moderno"" Por lo anterior, quedo claro que hoy por hoy, "tenemos una sociedad privado de "' Suchodolski, B. Teori .. marxistil de la ,ducilción. México, GrijaJbo, 1966, p. 122, (las cursivas son mlas). 

u idem, p. 122. 
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moral y de rozón individual [ ... J Los grupos primariOS de socialización -familia nuclear y escuela- estón debilitados. 01 mismo tiempo que los cuerpos burocráticos y tecnocráticos extienden su control. para que el individualismo lo domine todo"." Por su porte. 01 hablar del CCH-A. tengo que hacer necesariamente referencia a los maltratos simbólicos -muy comunes tonto 01 interior como 01 exterior de los aulas- . y 01 hablar de ellos. los considero como signos propios de lo culturo pedagógico de los tiempos que corren. 

Actualmente. se pretende que todo institución escolar seo un universo aséptico que cultive el arte de evitar los conflictos. No hoy antagonismos ni en los principios ni en los valores. es decir, en lo más importante. se construyen paisajes grises y sin relieves. de los que surgen. aqui y allá. unos cuantos asperezas. 
Entonces. las actitudes violentos en los adolescentes ¿no serio más bien uno respuesto producido por lo ausencia de lo escucho que reclaman? ¿Acoso lo "pieza defectuoso" del joven no serio lo "pieza fa ltante" en los docentes. en lo escuela. en el sistema educativo en su conjunto? El docente frecuentemente se ve en lo situación paradójico en donde. pocos veces se do o lo tarea de escuchar o sus alumnos - y no lo hace no porque no quiera. sino porque no encuentra los condiciones para hacerlo- y cómo hacerlo. cuando terminando un turno tiene que agarrar sus cosas y salir corriendo o otro lugar poro completar lo quinceno. yo que con un solo solario no alcanza paro llegar o lo próximo. por esto. no es dificil saber porque el profesor muchas veces se presento como poco disponible. y comúnmente quejumbroso. de los condiciones de trobajo. salariales o laborales. o peor aún de lo indiferencia del joven estudiante hacia su cátedra o hacia sus señalamientos . 

... Fize, Michel. ¿Adolescencil en crisis? (por el derecho al reconocimiento social) , México, Siglo XXI. 1998, pp. 24-
15. 
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Lo sociedad se volvió complejo. lo integración" está disminuyendo. y 
está imperando el desorden económico. Ante ello . los individuos resis ten 
paro intentar reivindicar sus derechos. imponerse sobre los estatus 
(maestro-discípulo. profesor-alumno) el joven está adquiriendo fuerzo. 
resullando paro los adultos. difícil el manejo de estos cambios. Lo juventud. 
en la insti tución escolar. en lo que aún domina la palabra incuestionable 
del profesor. no podría conformarse con semejanfe situación. Por ello. el 
estudiante actual del CCH-A está reafirmando su derecho a tener uno 
palabra. a recibir uno orientacíón claro y o contar con uno autoridad -
que vaya mucho más allá del autorifarismo- que en el 2010. yo no se 
fundamente -hay que señalarlo- en el derecho o en lo obligación. sino 
en uno presencio sólido y cordial. El joven impetuoso se construye; los 
actitudes violentas -que muchas veces nos resultan incomprensibles, sin 
cauces. irracionales- puede ser convertido en uno rebeldía pacífico y 
positivo. sólo entonces resultaría problemático lo agresividad adoptado 
como conducta permanente. 

En lo medido en que el joven marque su transicíón de los imágenes 
ficticios e inmediatas a unas imágenes más concretas, es necesario que 
éstas sean claras. sólidas y que constituyan referencias eficaces. Una 
imagen confuso. mol delineado o compleja. que evoco fragilidad y dudo. 
resulto traumático e hiriente por si mismo. El joven tenderá o considerar 
que todo lo que imagino es realizable. y que todo lo que puede hacer es 
"factible" -entiéndase legítimo-. Ahora bien. en lo escuela se le tiene que 
indicar que lo libertad es lo que permite elegir. y par lo tonto. renunciar o 
ciertas cosas. Es ésta una enseñanza que pasa por toda una serie de 
interacciones y de actos de comunicación. 

Ante este escenario. ¿Existe aún algo que se pueda llamar 
"estrategia educativo"? No cabe dudo de que lo institución escalar hoce 
~ AI hablar de integración hago referencia al proceso mediante el cual los individuos pertenecientes a una sociedad o cultura aprenden e interiorizan un repertorio de normas, valores y formas de percibir la realidad, que los dotan de las capacidades necesarias para desempe~arse satisfactoriamente en la interacción social con otros individuos de ésta. 
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lo que puede con los recursos económicos que le son asignados. Sin 
embargo. tal parece que ha renunciado parcialmente a transmilir ciertas 
formas de saber. saber ser. saber aprender y saber hacer. Enlonces ¿quién 
o qué espacio está llenando esos vacios formativos que la escuela eslá 
dejando bajo un contexto en donde los jóvenes están cada vez más 
habituados a la TV? 

2.2. 1 la escuela como dispositivo de subjetivac lón 
Si bien es cierto que el poder ha afectado cada vez más nuestra 

vida cotidiana. osi como nuestra subjetividad. entonces es cierto 
-también- que el propio saber está cada vez más institucionalizado" . 
"formando hermenéuticas y coditicaciones del sujeto desean te"" por ello. 
el sujeto contemporáneo olvida que es una ardua tarea el encontrarse así 
mismo. en medio de un mundo d esbocado. a ese sujeto. no le queda 
nada. puesto que constantemente se tiene que crear cómo núcleo de 
resistencia. o los diversos mecanismos disciplinarios que son inseparables de 
las características de la sociedad actual: producción y consumo. Pero 
resul ta dificil ver en e llo una determinación económica . por eso en toda la 
economía "presuponen mecanismos de poder que ya actúan 
internamente sobre los cuerpos y las almas. que ya actúan den tro del 
campo económico sobre las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción" ." En este sentido. de acuerdo con Foucaulf. las relaciones de 
poder no están en posición de exterioridad respecto a otros tipos de 
relaciones ... no están en posición de superestruc tura ... están presente allí 
donde desempeñan un papel directamente productor". por e llo los 
núcleos de poder y las técnicas disciplinarias forman segmentos que se 
articulan entre si. y gracias a los cuales los individuos de una masa pasan o 
"'Véase: Manero Brilo, Roberto, Multirreferencialidad y conocimiento, Conferencia magistral dictada el 20 de junio de 1997, en la ENEP Izlacala, en el contexto del Segundo Taller sobre Mullidiciplina, p. 101-106. 
71 Fitze, Michel, Op. cit., p. 138. 
11 Idem, p. 53. 
7J Foucaull. Michel, La voluntad de saber (hi' torla de la sexualidad 1), México, Siglo XXI, 1988, p. 124. 
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permanecen. cuerpos y almas Ifamilia. escuela. cuartel. fábrica. así como la prisión). El pOder tiene como característícas la inmanencia d e su cuerpo. sin unificación trascendente, la continuidad de su línea, sin una centralización global. la contigüidad de sus segmentos. sin totalización diferente: espacio seriaL" Así. el poder más que reprimir "produce realidad". y más que ideologizar. más que abstraer u ocultar. produce verdad 75 es así como se van consti tuyendo los diversos agenciamientos o dispositivos en los que actúa el poder. Nace así. lo que Foucault llamó el Panoptismo. fenómeno que agencia óptimamente o máquina que no sólo se aplica a una materia visible en generol. sino que su tarea es "imponer una conducta cualquiera a una multiplicidad humana c ualquiera 1 ... ) sólo es necesario que la multiplicidad considerada sea reducida. incluida en un espacio restringido. y que la imposición de una conducta se realice por distribución en el espacio, ordenación y seriación en el tiempo. composición en el espacio-tiempo ..... " ¿cómo llama Foucault a esta nueva dimensión? En los escritos de Deleuze se menciona que el nombre más preciso que Foucault da a la misma es: Diagrama. es decir. "un funcionamiento libre de cualquier obstáculo o rozamiento ... y al que no hay que otorgar ningún uso especifico"" Ahora el diagrama -que supera a la propia noción del Panóptico. puesto que el mismo Foucault precisa que la definic ión de esta noción era insufic iente mientros sólo se lo considerara como "sistema arquitectural y óptico"- por su parte. el diagrama es una máqUina abstracta que se define sólo por funciones precisas. "ignora cualquier distinción de forma entre un contenido y una expresión, entre una formación discursiva y una formación no discursiva. Una máquina casi muda y ciega. aunque haga ver y haga hablar". " Por ello. cuando Faucault invoca la noción de diagrama. lo hace en relación 
l ' Foucault, Michel, Vigilar y castigar (e/ nacimiento de la prisión), México, Siglo XXI, 1976, p. 148. 71 Deleuze, Gilles, Fouc¡ult, Buenos Aires, Paidós, 1986 p. 59. '"100m, p. 60. 
n Idem, pp. 6().61. 
7Ildem, p. 61. 
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con nuestras sociedades modernas de control, en las que et poder efectúo 
uno intervención de todo el campo. El dispositivo-panóptico "no es 
simplemente uno articulación. un Intercambiador entre mecanismo de 
poder y uno función; es uno manero de hacer funcionar relaciones de 
poder ( ... ) el diagrama o lo máquina abstracto es el mapa de las 
relaciones de fuerzas. mapa de densidad. de intensidad. que procede por 
uniones primorias no localiza bies. y que en codo instante poso por 
cualquier punto. o más bien en todo relación de un punto o otra"" Existe 
pues. uno correlación. presuposición reciproco entre lo causo y el efecto. 
entre lo máquina abstracto y los agenciamientos concretos (poro éstos 
Foucault reserva con frecuencia el nombre de dispositivos. 

2.3 Et CCH-A: et Dispositivo desde et que se piensa a ta Juventud 
El poder'" es inherente o cuolquier contexto organizado. seo éste de 

tipo tormal o informal. Siempre que procede o organizar algo (cualquier 
tipo de acción. de recursos. de personas. etc.) se establecen relaciones de 
poder. Todo organización supone un universo d e con fli cto. y su 
funcionamiento es el resultado de confrontaciones entre racionalidades 
limitodas. múlli~les y divergentes de ac tores. que utilizan los recursos y las 
fuentes de poder o su alcance. El poder es. por tonto. consustancial o los 
insti tuciones. sean éstos del tipo que sean: religiosos. politicas. económicos. 
educotivos. etc. 

El poder es presencio ineludible y éste aparece sólo como relación de 
fuerzas. de enfrentamiento. En este sentido. el mismo Bourdieu señalo que 
"todo poder de violencio simbólico. o seo. todo poder que logro imponer 
significados e imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de 
fuerzo en que se fundo su propio fuerzo. añade su fuerzo propio. es decir. 

,. Foucault, Michel, La voluntad de saber, Op. cit. , p. 208. 
IOFoucault define al poder como 'una relación de fuerzas. o mas bien loda relación de fuerzas es una relación de poder ( ... 1 Toda fuerza ya es relación, es decir, poder: la fuerza no tiene otro objeto ni sujeto que la fuerza", Véase: Deleuze, Gitles, F o u ca u /~ México, Paidós, 1987, p. 99. 
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propiamente simbólica . a esas relaciones de fuerza" ". Hay aquí una 
certeza sobre el ocultomienfo del poder. sobre la fórmula de su ejercicio. 
de su operación social. Relaciones de fuerzo que están ocultas por otras 
relaciones de fuerza donde lo que entra en combate son otros pertrechos. 
o tras armas. donde el campo de ba ta lla no requiere escenas 
sanguinolentas. pero sí la guerra . .... .Ias relaciones de poder tal como 
funcionan en uno sociedad como lo nuestra se han instaurado. en esencia, bajo 
determinada relación de fuerza establecida en un momento determinado. 
históricamente locallzoble, de lo guerra"82 . 

Estas relaciones de fuerza que se ocultan al instaurar un poder de 
violencia simbó.lica , a l imponer unos significados legítimos ilegitimando a 
otros no convenientes. contrarios . la otra parte de la relación. fortalecen el 
ejercicio del poder al ocultar la procedencia del poder. Es decir. se precisa 
pasar de relaciones arbitrarias. de clara dominación (esclavismo. 
apropiación total del otro. transformación en instrumentos. máquinas 
productoras de unos para beneficio de otros) a re laciones legítimas. el uso 
de determinaciones superiores. suprahumanas que definen la legitimidad 
de la dominación. Si bien en la dominación el poder se pertrecha con 
relaciones de fuerza puramente simbólicas (con unas religiones. con unos 
dioses, con unos miedos y unas esperanzas, con una inculcación de cierta 
cosmovisión arbitrario que le es inoculada a los dominados pero está más 
acendrada en los dominadores). es un proceso de conversión en aras de 
"suavizar" la dominación. Del derroche de fuerza, de violencia física se 
paso a la búsqueda. donde las fortalezas se encuentran en las 
capacidades de 105 dominadores para "hacer creer" a 105 dominados que 
ellos tienen una autoridad legitima . Así. pues. el poder se oculta detrás o. 
mejor dicho. por todos lados mediante la c reación de autoridad que sólo 

IISourdieu , Pierre y Jean·Claude Passeron, L. reproducción (elementos para una teoría del sistema de enseñanza), Fontamara, México, 1998, p. 44. 
'!FoucauJl, Michel. Microfísica del Poder, Madrid, la Piqueta, 1979, p. 144. 
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existe como tal cuando es o targada por lo dominados, es d ecir, cuando 
éstos lo conslituyen, lo aceptan, cuando éslos se otan o ello. 

Así se especifico en "el sentido práctico", en " lo distinción", en "lo 
reproducción" pues lo violencia simbólico, lo legitimación de unos 
arbitrarios simbólicos, lo dirección de contenidos sociales que excluyen o 
otros, estigmotizándolos como contrarios 01 arden, ocultan " lo verdad 
objetivo" sobre cómo se erigieron como legítimos. El trabajo foucoultiono 
tro to, expresamente, sobre esto potencio del poder mediante su 
di fuminoción, o través de uno micro físico del poder. Tonto en "vigilar y 
costigar" como en "lo voluntad de saber" y otros trabajos, Foucoult lanza 
su analítico paro descubrir los tecnologíos que permiten uno economía del 
ejercicio del poder que lo hocen más efectivo. 

En Bourdieu se alcanzo o ver uno especie de referencia o los 
dispositivos foucoultionos, aunque, desde luego, sólo invito O recordarlos y 
a instar capulatos un tanto cuanto antinaturales, eclecticismo ilícito. si se 
quiere, pero ejercicio teórico importante y necesario, cuando lo realidad 
social exige nuevos enfoques. Así. pues, estos dispositivos bourdieanos 
dejan sentir su tufo cuando se hoce referencia o los procesos de 
institucionalización, instauración de uno economía del gasto de fuerzas 
simbólicos que se eficientan cuando dicho economía del poder simbólico 
circulo hacia sí mismo, fartoleciéndose (tal como lo afirmo el propio 
Bourdieu en su tes is cero). Lo institucionalización es, pues, uno 
economización del ejercicio del poder. Según Foucoult, dispositivos que 
gracias o uno microfisico del poder, penetran hasta los cuerpos. Lo 
institucionalización de una disciplina mulfipolar, mulfiabrasadora , red 
lanzado que atropo desde el centro, desde dentro y hacia fuero, 
economía perfecto de los re laciones de poder, tecnología de lo disciplino 
que desdibujo 01 poder, le esconde. Bourdieu observo en lo 
insti tucionalización algo parecido o lo tecnología disciplinario y panóptico 
de Foucoult, pues el volar social se disloco, lo autoridad se transporto 
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hacia otro lugar que no es "uno" sino "algo": el establecimiento. Lo 
institucionalización" prescinde de lo muestro del poder. de lo parafernalia 
social espectacular del poder. 

Se instituyen un cuerpo de normas. se institucionaliza uno creencia. 
Se creo lo verdadero poro designar lo fa lso. lo no verdadero que es 
contrario o lo que establece lo social. de esto manero se oculto 01 poder 
mediante uno economía que dosifico los relaciones de fuerzo 
descentrándolas. desmenuzándolas hacia el cuerpo social " ... en uno 
sociedad como lo nuestro. pero en el fondo en cualquier sociedad. 
relac iones de poder múltiples atraviesan. carac terizan. constituyen el 
cuerpo social: y estas relaciones de poder no pueden disociarse. ni 

establecerse. ni funcionar sin una producción. una acumulación, una 
circulación. un funcionamiento del discurso. No hoy ejercicio de poder 
posible sin uno c ierto economía de los discursos de verdad en. y o partir de 
esta pareja,, 8 ~. 

En este sentido. En Foucault el poder viene siempre aparejado por 
uno resistencia, en Bourdieu la resis tencia está también presente y lo está 
en lo medido en que hoy un arbitrario que define lo legítimo y lo ilegitimo: 
"Así. lo oposicion entre sexualidad masculino. público y sublimado. y lo 
sexualidad femenino . secreto y. si se quiere "alienado". no es más que uno 
especificación de lo oposición entre lo extroversión de lo politica o de lo 
religión público y lo introversión de lo magia privado. armo vergonzasa y 
secreto de dominados. constituido en lo esencial por ritos destinados o 
domesticar o los hombres"". 

En lo medido en que el poder se disloco. se descentro. se oculto 
haciéndose coda vez más difuso, cada vez menos espectacular. cada vez 
más economizado con unos tecnologias que le permiten penetrar hasta los 
IJPara un analisis detallado sobre la institucionalización véase: Manero Brito, Roberto, El concepto de institucionalización en socioanílisis y sus aporte a la psicologl. social, Articulo elaborado para el Anuario de Investigación del Departamento de Educación y Comunicación, UAM·X. 1336. 
uFoucault, Michel. Op, cit. , pp. 147-148. 
" Sourdieu, Pterre, El sentido práctico, Madrid, Taurus. 1991. p. 134. 
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cuerpos, 01 mismo tiempo las resistencias pierden lo capacidad de 
converger, de enfrentar 01 poder. 

Par ello, lo escuela, ejerce uno violencia sobre sus miembros. Lo 
institución otorgo poder o los profesores sobre los alumnos, pero todo 
poder genera asimismo sus propias formas de resistencia. Como señala 
Fernández Enguitia. los alumnos no son simples seres indefensos ante unos 
todo poderoso profesares, "lo enseñanza simultáneo que se practico en 
nuestros aulas es especia lmente sensible 01 desorden, y éste es el terreno 
en el que los alumnos pueden hacer valer su poder"86

, Quien quiera que 
hoyo observado uno clase en el CCH-A, sobe que lo mayar porte del 
tiempo no se empleo en lo tronsmisión o lo adquisición de conocimientos , 
sino en lo creación, el mantenimiento o lo distorsión de los condiciones de 
orden que se consideran necesarias para hacerlo. Las interrupciones, las 
conversaciones en voz alta, el ruido. los paseos de mesa en mesa, etc .. son 
interpretables como farmas de resistencia de los alumnos. "También lo son 
los diversos mecanismos por los que se intento disminuir el ritmo de trabajo 
desde lo legitimidad del discurso escolar, como cuando unos alumnos 
piden innecesariamente que no se borre el pizarrón, se dicte más 
despacio, se repito algo, declaran no haber entendido habiéndolo hecho, 
etc .. o los acciones que imposibilitan lo marcho previsto del trabajo 
escolar, como no llevar el libro que el maestro quiere que usen, olvidar el 
compás paro lo clase de dibujo o no traer lo ropo deportivo paro lo close 
de departes ,," 

Lo reloción educativo o el proceso de interacción en el aula se 
puede considerar como una negociación informal cuyo resultado se sitúa 
en algún lugar intermedio entre el ideal de lo que el profesor o lo institución 
escolar quieren que hagan los alumnos y lo que éstos desearian hacer. "El 

.. Fernandez Enguitia, M, La cara oculta de la escuela. Educación y trabajo en el capitalismo, Madrid, Siglo XXI. 1990, pp. 159. 
u Idem. pp.160. 
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sistema concede siempre ventaja al profesar, pues éste siempre tiene 
mayar poder insti tucional"." 

Toda institución impone unas restricciones o unos consfreñimienfos 
que generan sus pro pias formas de resistencia . En esto los adolescentes en 
la escuela no se diferencian de los adultos en otras instituciones. La pugna 
que establecen contra los profesares, a los que la institución escolar otarga 
autoridad, es comparable a la del trabajador frente al empresario, o a la 
del funcionario frente o su superior, o quizá la del soldado frente al o fic ial. 
Pues como ya he dicho, en todo contexto arganizado surgen relaciones de 
poder, y "organizor consiste en crear narmas generales o duroderas para 
la actuación dirigida o un fin,"" Pero como nunca se puede regularlo todo 
siempre quedarán espacios donde no llegue la autoridad institucional, 
siendo aprovechados éstos par los que se hallan en una posición 
institucional desven tajosa para imponer otras normas que les sean más 
favorables. 

El conflic to, es inevitable, y aunque se desenvuelve normalmente a 
la manera de negociaciones informales entre los oc tares, esta pugna 
puede tomar epiSÓdicamente la farma de un conflicto abierto. o incluso 
impedir la acción pedagógica. 

Por otra parte, los espacios y las acciones no reguladas par la 
institución o donde lo autoridad pedagógica no llega, son aprovechados 
por los alumnos para imponer sus propias normas, es donde se da el 
fenómeno de la violencia entre iguales (en sus distintas formas: como 
maltrato fisico, verbal o como exc lusión ), son los lugares par excelencia en 
los cuales, los a lumnos hacen valer su poder sobre otros . 

Las instituc iones, por tanto, no son esos entes todopoderosos que 
moldean a la mayaria de los individuos a su antojo y reprimen o excluyen 
sin piedad al res to. Los relaciones que se establecen en su seno no son 

" Idem. pp. 161 . 
" Maynlz, R. , Sociolog(~ de la organización, Madrid, Alianza, 1987, p. 11 2. 
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unidireccionales, sino bidireccionales o multidireccionales, de tal forma que 
todos sus miembros, incluidos los que estón en desventaja desde el punto 
de vista del poder institucional (como los alumnos) son actores activos que 
elaboran sus propias estrategios personales y colectivos ante los 
requerimientos que les presentan y las oportunidades que les ofrecen 
distintos contextos institucionales. "Esto significa que las instituciones, y en 
particular la escuela, ademós de tener sus propios fines - por sí mismos y/o 
al servicio de instituciones mós poderosas como las de la esfera 
económica o política-, son espacios en los que se desarrolla una pugna 
cuyo resultado final depende de la relación de fuerzas en presencia'· ' 

Esta resistencia, como señala Fernóndez Enguita , tiene una doble 
dimensión, o bien colectiva o quiZó persona l. Colectiva, en cuanto que los 
alumnos toman de sus respectivos subculturos los elementos alternativos 
para oponerlos a los fines y medios de la escuela , reelaboróndolos y 
articulóndolos a través de agrupamientos de iguales que, a menudo, 
surgen precisamente como consecuencia de su pertenencia a una 
subcultura común. Personal. porque los estrategias de grupo no agotan los 
de los individuos, y porque hay estra tegias individuales que no son 
encuadrables en estrategias grupales." Ahora bien, es importante señalar 
cómo es que estas resis tencias se manifies tan especifica mente en el CCH
A, veamos un poco a l respecto. 

2,4 las actitudes de los grupos frente a la escuela: Producción, reproducción y Violencia simbólica 
De acuerdo con Fernóndez Enguita , las aclitudes de los a lumnos 

ante la escuela dependen del grado de identificación de aquellos con 
ésta y de su percepción de lo que les puede aportar el sistema educativo, 
'la identificación con la cultura escolar depende en la medida en que 
ésta sea anóloga o concordante con la del hogar de origen, es decir, de 

~ fernández Enguila, Op. cit., p. 56, 
" Idem, p. 56. 
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hasta qué punto sancione en el mismo sentido y con semejante intensidad 
los mismos valores. ideas. tormos de comportamiento. rasgos 
característicos. disposiciones psicológicas. etc:·' 

Pero los alumnos también pueden desarrollar una actitud 
instrumental hacia el sistema si perciben que el hecho de "conseguir éxito" 
(o simplemente no tracasar) en el mismo les comporta ventajas. Las 
ventojas que se perciben en un primer momento pueden ser las simples 
recompensas otorgadas en la fami lio (como el reconocimiento ° incluso 
otras ventajas materiales) . hasta que en otro momento posterior se busque 
yo lo obtención de credenciales académicos. 01 creer que éstas sirven 
paro acceder ° posiciones sociales buscadas. A mayor grado de 
identificación y de actitud instrumental. menor conflictividad ° mayor 
aceptación del sistema. y al contrario. 

Ahora bien. quien rechazo lo escuela comúnmente lo hoce de 
diversos formas: por ejemplo. enfrentándose ° ello como institución. 
oponiéndose y boicoteando sistemáticamente los reglas (tonto formoles 
como informales. explícitos y tácitos) que permiten su funcionamiento. y/o 
buscando amparo en espacios en donde su posición en los mismos sea 
más ventajosa. La primero actuación consiste en rechazor 01 mismo tiempo 
las formas de poder ° de diferenciación sobre los que discurre lo escuela : 
los que otorgan autoridad 01 profesor. ° los que colocan a las adultos por 
encimo de las jóvenes y ° los que obtienen el éxito escolar sobre los que 
fracasan. 

Aprendimos de Althusser donde está el origen y fundamento de esto 
violencia y algunas de las condiciones necesarias para su ejercicio; el 
hecho de que las diferentes formas de violencia social sean sustituibles y la 
homología entre "el monopolio escolar de lo violencia simbólico legítimo" 
y "el monopolio estatal del ejercicio legítimo de lo violencia físico" ponen. 
efectivamente. de manifiesto la dependencia de cualquier sistema de 

.: Fernandez Enguilia. La escuela a examen, Madrid, Piramide, 1995, p, 57, 
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violencia con respecto al con lrol y dominio, por parte de los aparatos de 
Estado. de la yiolencia del poder de Estado. Quiere ello decir que el 
ejercicio de la violencia simbólica por parte de cua lquier Aparato 
Ideológico de Estado estó en función del poder de Estado, ejercido a 
través de sus aparatos. para monopolizar ese ejerc icio. Es por ello que el 
poder ejercido d esde los aparatos de Estado se ven reforzados, por el 
pOder del Estado mismo, el poder de violencia simbólica de cualquier 
aparato se ve re forzado por el poder d e su violencia. 

Por esta razón Bourdieu y Pass eran dirón que el signi ficado de la 
violencia simbólica tal y como se ejerce a través de lo que también 
denominaron acción pedagógica radica en la arbitrariedad cultural 
impuesta por un poder a su vez arbitrario: "Toda acción pedagógica es 
objetivamente una violencia simbólica en tanto que imposición, por un 
poder arbitrario, de una arbitrariedad."" Este significado -como bien diró 
Palac ios- es extensible a todo tipo de acciones pedagógica s, sean éstas 
de carácter fami liar, institucional o de cualquier o tro tipo. ¿Qué se 
pretende señalar con lo anterior? ¿Quiere esto decir que los fenómenos 
siempre presentes en una institución educa tiva como el CCH de la UNAM 
son generados por la misma insti tución?, ¿Acaso aquello que la institución 
dice, argumenta frenar. en realidad lo fomenta? Si es osi, ¿Cuál sería el fi n? 
¿Orientado hacia dónde? ¿Por qué? Y ¿Cómo lo hace? 

2.5 Porrlsmo y Aclivlsmo: ¿Dos caras de la misma moneda? 
Para cualquier persona ajena al CCH y que desee internarse un dia 

cualquiera en la hora que quiera al plantel , no le costaria trabajo identificar la gran 
variedad de grupos que sirven como referentes identificatorios de los alumnos, 
existen los que yo denomino grupos diversos, ya que estos se presentan con una 
gran pluralidad de tendencias asi como corrientes e ideologias, los hay desde 
cholos, skatos, hasta raperos y darketos. sin embargo, paralelo a esta diversidad, 

9) Idem, p. 45. 
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existen dos tipos de grupos que sobresalen en relación a los ya mencionados, y 

esto es asl, por el simple hecho de que desempeñan un papel por demás visible 

en las correlaciones de poder, así como por el número de integrantes que los 

constituyen y por las funciones que estos desempeñan, me refiero a los grupos 

denominados wactivistas" y "porros", en el primer caso su tarea -según sus 

propias palabras-, es "proponer diversas actividades de difusión cultural que 

sean alternas a las desarrolladas por la institución", para el segundo caso 

argumentan que su papel 

es según palabras de 

algunos de sus 

integrantes: "crear un 

contrapeso a las 

acciones de los 

activistas" esto se 

agudizó después de la 

huelga en la universidad 

-en 1999- , ya que 

como ellos mismos 

Jóvenes integrantes de un grupo porri,1 festejando la quema del puma afirman "una de tantas 

de nuestras tareas es 

asegurarnos de que jamás se vuelvan a tomar las instalaciones del plantel 

por grupos activisfas .. 9 
•. 

Por lo tanto, podríamos decir que los "activistas" constituyen el grupo 

de los jóvenes participantes de la cultura contraescolar, opuesta a la 

autoridad y a sus representantes, frente a los "porros" que san los alumnos 

"violentos" , los que negocian aquello que establece la autoridad 

académica. Es posible que seamos testigos de lo que pOdríamos 

denominar "organizacián informal" en los grupos sociales: tanto de los 

trabajadores en la fábrica como de sus hijos en la escuela, se ven 

sometid os a la autoridad desde la perspectiva formal de la organización, 

fo4 Entrevista realizada a tres jóvenes miembros de un grupo porril el día 26 de noviembre del 2002. 
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por lo que el grupo de iguales se convertirá en el re fugio compensador de 

esa dominacián. frecuentemente alrededor de los mismos tipos de criterios. 

aunque algo más vagos y difusos. Por ello. en los grupos informales suele 

imperar una fuerte competencia. al igual que en las organizaciones 

formales. de acuerdo al comportamiento de estos grupos informales. 

podemos ver que mientras unos tratan de resistirse al orden con una 

estrategia de pequeñas subversiones; otros reflejan el intento masivo de 

ganar control informal sobre el proceso de trabajo. 

Por ello. el espacio social que se entreteje en el CCH-A y desde el 

cual es ocupado por un poder. queda eslriado. Sobre una cadena vertical 

fija se trenzan las filigranas de una trama horizontal variable. La cadena de 

las filiaciones y la trama de las afiliaciones. La cadena de los organigramas 

y la trama de los sociogramas. Frente a este orden. que clava a cada 

persona y a cada cosa en su lugar. se reivindica a Guattari y la 

transversaHdad. La comunicación circula en todas las direcciones y en 

lodos los sentidos posibles. 

Ahora bien. a 

partir de aquí. se hace 

necesario operar un 

cambio en la manera 

en como se aprecian 

los agrupamientos y 

reagrupamientos 

sociales; 

considero 

para e llo 

necesario 

utilizar la categoría Grupo porril8 de octubre celebrando su aniversario. 

desarrollada por M. 

Weber y que denomina: "comunidad emocional". tanto Weber como 

Maffesoli. precisan que se trata de una categoria. que hace referencia a 

aquello que nunca ha existido como tal pero que puede servir de 
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Expresión física de lo que suelen denominar bautizo. 

revelador 

presentes. 

de situa ciones 

Las grandes 

características atribuidas a estas 

comunidades emocionales son 

el aspecto efímero, la 

composición cambiante, la 

inscripción local, la ausencia de 

organización y la estructura 

cotidiana, estos 

reagrupamientos se encuentran 

al lada de las "rigidificaciones" 

de la institución. Sus principales 

caracteristicas son la emoción 

compartida y la comunalización 

abierta, estos dos aspectos son 

precisamente los causantes de la multiplicidad de grupos, que acaban 

constituyendo una forma de vínculo social, en definitiva bastante sólido. 

Así, permanencia e inestabilidad : tales son los dos polos alrededor de los 

cuales se articulará lo emocional. 

Lo que predomina en la actitud de los diversas grupos ccha cheros, 

es el gasto, el azar. la desindividualización, en otras palabras el ritual , "que 

como se sabe, éste no está, propiamente hablando, finalizado, es decir, 

orientado hacia su meta: es, por el contrario repetitivo y, por ello mismo, 

Iranquilizador"" . Su única función consiste en confortar el sentimiento que 

tiene de sí mismo un grupo dado. 

Al respecto nos comenta un joven participe de estos rituales, " ... 01 

ingresar a un grupo, tienes que demostrar que eres capaz de rifártela por 

él, hay mecanismos para curtir a la carne fresca, nosotros le llamamos 

" Maffeso/i, Michel, El tiempo de las tribus (El declive del individualismo en las sociedades de masas), Espa ~a , 

Icaria, 1990, p. 46. 
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bienvenida, esta puede ser fila 

india, patadas, tablazos o 

puñetazos, pero lo verdadero 

pruebo de fuego es el bautizo, 

el que pretende llegar lejos 

tiene que soportar una madriza 

de los compañeros, son diez o 

quince contra uno sólo, si 

aguantas la madriza eres digno 

de marcarte ... ,,96 

Mós concretamente, a 

través de la mulliplicidad de los 

gestos rutinarios o cotidianos, el 

ritual recuerda a la comunidad 

que forma cuerpo. La comunidad agota su energía en su propia creación. 

El ritual. por su misma repetitividad, es el índice más seguro de este 

agotamiento: pero, por ello mismo, asegura el perdurar del grupo. Al 

respecto nos dice uno de los jóvenes entrevistados, " ".para ganarte tu 

yerco, tienes que romperte la madre, siempre estar hasta el frente. siempre 

tienes que estar ahí, si te echas a correr aparte de que te va a dar una 

madriza la banda, eres puñal y no te dan el yérsey, antes de darte el 

yérsey tienes que demostrar que tienes valor, que eres capaz de cuidarlo y 

de jugártela por él .. . ,,97 

Así es como hace acto de aparición la cultura informal en la que 

todos y cada uno de los integrantes del plantel se hallan inmersos. Tenemos 

así. "lo construcción de redes de amistad que no tienen otro objetivo que 

el de reunirse sin objetivo ni proyeclo específicos. y que cada vez 

cuadriculan más la vida cotidiana de los grandes conjunlos."" Quizá esto 

'J6 Entrevista realizada a un joven integrante del grupo porril 8 de octubre. 
on Entrevista realizada a un joven integrante del grupo porriI, los chelas. 
,. Maffesoli, Michel, Op. cit., p. 58. 
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muestre lo obsoleto de la estructura asociativa. Bajo este esquema lo que si 

se hace efeclivamente es crear de esta guisa "cadenas de amistad" que. 

según el modelo formal de las redes. permiten una multiplicación de las 

relaciones únicamente mediante el juego de la proxemia: tal persona me 

presenta a tal otra . que a su vez conoce a otra. e tc. 

Aparece osi lo que Maffesoli denominó "inmoralismo ético"" ya que 

sean lo que sean la situación y la calificación moral. que. como se sabe. 

son efimeras y localizadas. la verdadera argamasa de lo social es el 

compartir sentimientos: ello puede conducir a un levantamiento político. a 

una revuella puntual. a una huelga o bien también puede expresarse en la 

fiesta o en la banalidad corriente. "En todas estos casas constituye un 

e/has. que hace que. contra vientos y mareas. y a través de matanzas y 

genocidios. --;;,/ grupo- se mantenga tal y como es. y sobreviva a las 

pericias instituidas. JOO 

Así aunque se pueda parecer alineado. se garantiza lo propia 

soberanía sobre la existencia próxima. En esto desemboca en lo divino 

socia l. que es al mismo tiempo el secreto del perdurar: es el secreto. en lo 

próximo. en lo insignificante. donde se ejerce el dominio de la socialidad. 

2.6 El Colegio de Ciencias y Humanidades. una Máquina de Invisibilidad: 
Una tarde de trabajo en el CCH·A 

El día 2 de septiembre del 2008. cuatro jóvenes enlraron a un salón 

de clases alrededar de las 16:30 hrs. Iban armados con cuchillos amagaron 

o una maestra que se enconlraba dando clases. uno de ellos amagó a la 

profesora y le colocó un cuchillo en el cuello: ordenaron que las a lumnos 

se tiraran al suelo. mienlras les robaban sus perlenencias. la maestra no fue 

lo excepción. nadie pudo detenerlos. 

Lo sucedido provocó la convoca toria a Asambleas en Ires d e las 

cuatro Áreas en el lurno malutino. (Malemóticas. Ciencias Experimen tales. 

'" ídem, p. 90. 
100 Idem, p. 90. 
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Talleres e Historia). se supone que para el dio 9 del mismo mes se había 
convocado a una Asamblea de maestros. en teoría había sido convocada 
por las cuatro Áreas sólo que el dio en que se llevó a cabo a dicha reunión 
sólo asistieron dos de los cuatro coordinadores. 36 maestros y ningún 
representante de la dirección. pese a que se le había invitado de manera 
escrita. nadie de la administración se pronunció en contra de estos hechos. 
nadie se dio a la tarea de aclarar dicha si tuación así como tampoco se ha 
agenda do ninguna reunión con ninguna de las cuatro áreas. pese a que 
como producto de la Asamblea mencionada se acordó escribir un 
documento dirigido a la dirección. solicitando un espacio en su agenda. 
pasó una semana y no hubo muestras de querer recibir a los 
representantes de los mismos. 

Mucho se ha hablado de que el director general no "quiere". no 
simpatiza con el director del Plantel Azcapotzalco y que por eso fue desde 
ahí. -desde la dirección general- que se maquinó dicho asalto para 
enardecer los ánimos de la comunidad y pedir que rueden cabezas de la 
administración local - principalmente la del director-o es interesante ver 
como se ponen a jugar una serie de estrategias que no reflejan más que 
los intereses con los que se mueven los grupos pOlíticos de la institución. 
hasta ahora todas las baterías discursivas se han pronunciado en contra 
del porrismo. como si se tratara de un fenómeno aislado. como SI 

acabando con estas agrupaciones quedaría resuelto el problema. 
Lo interesante de este tipo de situaciones es que la comunidad se 

está acostumbrando a trabajar de esta manera. a tolerar -por no decir. a 
permanecer en un estado de indiferencia-la violencia. por ejemplo el día 
3 de septiembre saliendo del Colegio. un compañero profesor me contaba 
como observó. volar bolas de fuego. que aventaron algunos grupos de 
estudiantes pertenecientes al Colegio de Bachilleres l. ubicado en el 
Rosario. 
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Claudia Solazar'''. hace referencia a las maquinarias de invisibilidad 

narmaliva como un proceso de naturalización de lo arbitrario. en el CCH

A. predomina la violencia. pero al parecer esta empieza a hacerse natural. 

porque hemos aprendido a vivir con ella. los asaltos son frecuentes. se 

roban los celulares. las carteras. es común el "taloneo". osi como el 

despojo de mochilas. adentro del Plantel existe un mercado de robo y 

venta de los mismos articulas. los jóvenes en mós de uno ocasión me han 

mencionado que cuanto desee. lo puedo encontrar en las conchos a 

precios módicos. por ejemplo en una ocasión. un estudiante me 

comenlQ.pa que si deseaba uno palm. lo podio conseguir en $900.- pesos 

en el mismo lugar. 
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IlISalazar Vílava, Claudia Mónica, "Dispositivos. implicación-, inédito. México, 1999. Apud. Salazar Vllava, Oaudia, 
Dispositivos: Míquina de visíbilidMl, Anuario de investigación 2003, México, UAM-x. pp. 291-299. 
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¿Qué sentido tienen estos dinámicas? ¿Existe alguno explicación 
racional poro este fenómeno? Quisiera responder con otros ejemplos. en 
uno ocasión. uno alumno me pidió permiso poro ir 01 baño. es indiscutible 
que no se puede uno negar o tal solici tud. sin embargo. lo que me llamó lo 
atención fue que uno vez que le había dicho que si. inmediatamente fue 
por dos compañeras, obviamente - y casi por inercia- mencioné que sólo 
uno me había pedido permiso. ellas contestaron que necesitaban acudir 
acompañadas porque entrar solo o un baño es sinónimo de peligro. yo 
que o bien las asaltan. les atrancan lo puerto o no los dejan entrar; en otro 
ocasión llegué o lo clase de las 7:00 de lo moñona. un joven en un caso 
parecido me pidió permiso paro lo mismo. lo respuesto fue lo mismo. 
cuando regresó lo hizo con uno coro de desconcierto que desde luego 
llamó mi atención. le pregunté si le había posado algo o no había 
encontrado algún baño abierto. sólo se limitó o responderme que lo 
habían asaltado dos individuos. desde luego. fue con lujo de violencia. 

Ante esto. ¿por qué o pesar de que lo violencia está instalado en los 
prácticos ton elementales de lo vida en el Plantel. pareciera que nadie lo 
viera? Considero y así lo expuse en uno de los Asambleas de profesores. 
que lo que había posado con el asalto o lo maestra sólo había sacado o 
lo luz lo que había - hasta ese momento- estado instalado en lo sombro. 

Indirectamente. este contexto avivo y fortalece las dinámicos 
grupales que existen 01 interior de los instalaciones. es decir. cuando 
empiezo un ciclo escolar. distintos grupos porriles inician lo que ellos mismos 
denominan la "caza de carne fresca" . se frata de una campaña en 
donde se invito o alumnos de nuevo ingreso o ser integrante de alguno de 
las agrupaciones "porri les". se les oferta status. diversión. hermandad. pero 
sobre todo protección. en otros palabras. cuando alguien decide aceptar 
dicho invitación lo hoce porque ha decidido "marcarse,,1". es decir. 
101 Este es ellermino que los jóvenes suelen utilizar para hacer rererencia al hecho de perteneter a una agrupación y no a aira, por ejemplo, si se es porro, no es Jo mismo ser Vándalo que Carposo. o bien se es Fresa o Darkelo. 

85 



pertenecer a una agrupación y muchas veces decide hacerlo porque en 
realidad se siente proclive a la sensación de protección. 

Más tarde los propios estudiantes se dan cuenta de que se 
encuentran atrapados en una red de violencia en donde su persona juega 
un papel fundamental, algunos optan por separarse, pero si eso pasa, la 
cosa no es tan fácil. ya que osi como hay un ritua l para entrar, también 
existe o tro para salir, si a lgún joven pretende salirse de la agrupación a la 
que pertenece tiene que pagar una cantidad de dinero que va de los 
$700.- a los $1 ,000.- pesos y dos botellas de licor, esto si lo que pretende es 
no salir golpeado de la situación, lo otra opción es no salvarse de una 
golpiza propinada por la agrupación. 103 

En este sentido, sabemos lo que predomina al interior del plantel. 
pero 01 parecer nadie ve lo que sucede en el mismo. Pese a lo anterior, 
hay sectores, tanto de alumnos como de profesores que se pronuncian en 
contra de que se soliciten credenciales en la entrada, osi como de que 
hayo más control de los accesos, lo que se argumenta es que el CCH-A al 
ser propiedad tederal es un espacio siempre abierto a todo aque.1 que 
desee ingresar, ¿será esto un ejemplo de cuan democráticos somos en el 
Colegio? 

2.7 Et Arte de las Distribuciones ¿Cómo se Constituyen las Fuerzas? 
De acuerdo con Foucaull. los fenómenos de visibi lidad e invisibilidad 

en las maquinarias diseñadas para normalizar, llámese penitenciarias, 
laborales o educalivas. " .. .10 visión na puede ser pensada sin su estrecha 
relación con el cuerpo .. IO' de esta manera, en el CCH-A. "la unidad no es 
un terrilorio (unidad de dominación) , ni e l lugar (unidad de residencia), sino 
el ranga: el lugar que se ocupa en una clasificación, el punto donde se 
cruzan una línea y una columna, el intervalo en una serie de intervalos que 

101 Conozco un caso en el que a un )oven que ya no quiso seguir perteneciendo a un grupo de porros lo agarraron a golpes en el interior de un laboratorio de la maleria de fisica, mandándolo al hospital. 
uw Garela Canal, Maria Inés. Fouciult y el poder. UAM-X, Medco. 2002. p. 85. 
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se pueden recorrer unos después de o lros" '" por e llo. se dice que el poder 
mós que reprimir "produce reolidad" . y mós que ideologizar. mós que 
abslraer u ocultar, produce verdad, es así como se van constituyend o los 
diversos agenciamientos o dispositivos en el cual actúo el poder. De esto 
manero es como vemos operar -en el CCH-A- lo que Foucault llamó el 
Panoptismo, entendiendo o es te fenómeno como un agenciamiento 
óptico o móquina que no sólo se aplico o uno materia visible en general. 
ya que su finalidad es "imponer una conducta cualquiera a una 
multiplicidad humano cualquiera ( ... ) sólo es necesario que lo multiplicidad 
considerado seo reducido, incluido en un espacio res tringido, y que lo 
imposición de uno conducto se realice por distribución en el espac io, 
ordenación y seria ción en el tiempo, composición en el espacio
tiempo ... "'" Se construyen sujetos paro perpetuar un sistema, en este 
sentido. el CCH-A, no necesi to de lo imagen del prefecto, -ni siquiera 
existe esto figuro en el plantel-, yo que el tejido social de esto institución 
estó fuertemente marcado por lo existencia de uno serie de grupos de 
diversas características. con discursos diversos. ideologías distintas, con 
formas de significar su entorno demasiado diferente y distante, me re fiero o 
los grupos que los mismos jóvenes consti tuyen 01 interior del plantel. 
diferen les en su formo pero iguales en su esencia, es d ecir. no importan los 
diferencias mientras unos a otros se vigilen, se miren, se nieguen. se 
ataquen, se alien. se coludan o se anulen; el trasfondo es conformar 
información y visión, en este entramado socia l el sujeto aparece en su 
"doble acepción ( ... ) somelidos o o tro o través del control y lo 
dependencia y sujelo atado o su propio identidad por lo conciencio o el 
conocimiento de sí mismo. Ambos significados sugieren una forma de 
poder que subyugo y somete" '" en este sentido. los distintos ac tores hocen 

10' Foocault. Michel. Vigilar y castigar (el nacimiento de la prisión), México, Siglo XXI, 1976, p.146. 
1"" Deleuze, Gilles, Op. qt, p.60. 
100Foucaull. Michel, «'El sujeto y el poder., en H. Dreyfus y P. Rabinow, Michal Foucault: mís allá d&l 
8stroctura lismo y la hermenéutica, México, UNAM, 1988. Apud: Garcla Canal MarIa Inés, Op. cit.. p. 85. 

87 



referencia 01 eJercIcIo de uno violencia cotidiano que actuan. piensan. 
hablan y miran. Violencia cotidiano que llego 01 lugar mós recóndito de lo 
institución y que genero distintos situaciones que difícilmente son 
percibidas. debido o su proceso de naturalización. vemos de esto manero. 
el actuar de lo maquinaria de invisibilidad. los sujetos actúan de 
determinado manero sin que tomen conciencio de ello. "por esto formo 
de mirar. todo sujeto es convertido en objeto. se instalo en el centro de lo 
escena, se vuelve espectáculo del mundo." IOB 

De acuerdo con Michel Foucault. "lo disciplino procede ante todo o lo 
distribución de los individuos en el espacio empleando varias técnicos" '" 
en este sentido. en el mapa número 1. se intento ilustrar lo existencia de los 
distintos grupos que coexisten en el Colegio. en él se observo que lo 
diversidad y pluralidad de estos grupos es vasto. su distribución en este 
espacio es lo expresión de lo serie de prócticas y del ejercicio de diversos 
marcos regulatorios d e lo conducto que expresan los re laciones de poder. 
su principal caracteristica es lo inmanencia de su cuerpo. sin unificación 
trascendente. lo continuidad de su lineo. sin uno centralización global. lo 
contigüedad de sus segmentos. sin totalización diferente: espacio seriaL '1O 
En donde se disciplino poniendo en próctica: 

l . la clausura . "lo especificación de un lugar heterogéneo o todos los 
demós y cerrado sobre si mismo." '" En este sentido el CCH-A no es 
ton diferente de lo fóbrica o del cuartel. podemos ver como los 
jóvenes están reunidos en un microcosmos social en donde se 
ensayan roles y hóbitos que se reproducen por su funcionalidad en el 
exterior del mismo. Esto nos permite comprender por qué algunos 
grupos juveniles ven a la escuela no como ese espacio que permite 
aspirar a un ascenso social en la cada vez más rigurosa 

101 Garcia Canal, Maria Inés, Op. cit., p. 85. 
1" Foucault, M¡chel, Vigílar y castigar, Op. cit., p. 145. 
110 100m, p. 148. 
111 100m, p. 145. 
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jerarquización socioL sino como ese espacio al que se puede llegar 
y prolongar lo más que se pueda su estadio para seguir 
dependiendo económicamente de los padres, en sus propias 
palabras algunos jóvenes señalan: "adentro de la escuela lo que se 
busca con la alianza es ganar territorio, hacia fuera lo que se 
proyecta es la búsqueda de alianzas con partidos politicos, por 
ejemplo, salimos a echar desmadre, a robar, a golpear y si te llevan 
a alguna delegación sales en corto, por eso se buscan los partidos 
políticos afuera, se tiene paro" lI2, existe entonces según el principio 
de localización elemental, la división en zonas, por ello en es la 
configuración social cada individuo tiene su lugar, "el espacio 
disciplinario tiende a dividirse en tantas parcelas como cuerpos o 
element~ que repartir hay" '" en otras palabras en esta forma de 
distribución del espacio" se trota de establecer las presencias y los 
ausencios, de saber dónde y cómo encontrar las que no lo son, 
poder en cada instonte vigi lar la conducta de cada cual, 
apreciarla, sancionarla , medir las cualidades o los méritos. 
Procedimiento, pues para conocer, para dominar y para utilizar. La 
disciplina organiza un espacio analitico." lU Los grupos son los 
vigilantes de los propios grupos, ellos se miron, clasifican , se miden y 
disciplinan, por ello, se ven en la necesidad de aprender a negociar 
con el oponente, de pactar alianzas con la " .. .finalidad [de) que el 
grupo esté fuerte porque si alguno se pone al brinco para sacar el 
porrismo del plantel, saltan todos los porros y les dan en su madre. "'" 
Pero no sólo entre los grupos porriles existe esa necesidad de aliarse. 
de ubicar y conocer los movimientos del oponente , también existe el 

pacto entre los grupos de "ac tivismo politico" - y cómo no hacerlo-

11) Entrevista realizada a uno de los integrantes del grupo porril, Vandalos. 
111 Idem, p. 146. 
11' Idem, p. 147. 
11' Entrevista realizada el 19 de marzo del 2004 a Ires integrantes del grupo perril Vándalos. 
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ya que si hubiera una palabra que pudiera definir su trabajo en las 
instalac iones del p lantel. esa palabra sería "vendimia " según las 
prapias palabras de la comunidad, hoy el "activismo estudiantil" del 
CCH-A, está instalado en las lógicas del comercio ambulante, los 
cubículos' de las mismos, se han convertido en bodegas de frituras, 
así como de todo tipo de mercancías excen tas de todo pago de 
impuestos. 

2. La regla de los emplazamientos funcionales va poco a poco . en este 
establecimiento1\6 a codificar un espacio que la a rquitectura deja en 
general disponible y dispuesto para varlos usos. "se fijan unos lugares 
determinados paro responder no sólo a la necesidad de vigilar. de 
romper las comunicaciones peligrosas, sino también de crear un 
espacio útil.,, 117 Por ello, los jóvenes aprenden a pactar, a delimitar sus 
territorios, viéndose de esta manera en la necesidad de negociar, ellos 
mismos señalan que " las alianzas son selladas de palabra [no se firma 
ningún papel] se platica entre los que mueven las bandas, los 
dirigentes, se hace una junta entre todos, se decide y se llega a un 
arreglo y pues si todos dicen que si, si nos conviene por esto o por 
aquello, porque vamos a tener más gente, porque vamos a pesar más, 
porque ya nadie se va a meter con nosotros o equis cosa, todo eso, por 
eso mismo, se llega a un acuerdo y se festeja" , 118 Por lo tanto, son los 
propios estudiantes los que se van d istribuyendo en los distintos espacios 
fisicos, paro crear visibilidad e invisibilidad a la vez, ya que cuando uno 
camina par las canchas de fútbol. por la explanada principal o bien par 
los espacios más recónditos, se puede comprobar con su presencia, la 
configuración tribal del tejido social del plantel, sin embargo, para la 
mirada común. la presencia de estos grupos no logra aclarar las 

llbDe acuerdo con Bleger,1a organización está en la fuente de la institución y en la base y en la base de la alienación: la alienación es el momento en que los instituido domina a lo instituyente: "La alienación es la autonomización y la dominancia del momento imaginario en la institución, que produce la autonomización y la dominancia de la institución respecto de la sociedad", Al respecto véase: Bleger, José, El grupo como institución y el grupo en las Instituciones, en La Institución y lIS instituciones (es tUdios psico.nal1t1cos), Argentina, Paidós, 1989, pp, 68-83, 
111 Foucault, Michel, Vigilar y castigar, Op, cit., p.1 47. 
11 I Enlrellisla real izada el 19 de marzo del 2004 a tres integran les del grupo porfil Vimdalos. 
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confusiones que esto le genera, son porros, activistas o estudiantes, no 
se sabe con claridad. pese a esto se puede tener la certeza de que las 
distribuciones del espacio que crea disciplino, mantienen una delgado 
línea de equilibrio entre las distintas fuerzas interáctuantes. 

2.8 Territorialidad. Red y Poder 

En el mapa 2. se puede observar el desarrollo de lo que Maffesoli llamó 
"inmoralismo ético"1l9, en opinión de este autor. se trata del medio en donde 
se constituye la verdadera argamasa de lo que llama socialidad, es decir, se 
trata del espacio en el que se comporten sentimientos. derivándose del mismo 
una serie de manifestaciones masivas, a levantamientos violentos, a constituir 
alianzas y por lo tonto organizaciones, en todos estos casos se constituye un 
ethos. que hace que contra viento y marea los grupos se mantengan tal y 
como son, y sobrevivan a cualquier acción o medida implementada desde lo 
insti tuido. Esto queda claro. con lo sucedido en el plantel después de los 
hechos del 14 de noviembre del 2002. cuando el edificio de la dirección fue 
pródicamente arrasado en el enfrentamiento entre activistas y grupos porriles. 

En las semanas sucesivas a estos acontecimientos, la dirección 
emprendió una serie de acciones sobre este asun to. consignando a nte las 
autoridades delegacionales a aquellos jóvenes que fueron identificados 
plenamente como ca-participes en los hechos de eso noche. levantando 
actas administrativas. bajas temporales y expulsiones. se quisieron revertir 
los efectos de lo que en el plantel Azcapotzalco habia acontecido. sin 
embargo. estos grupos empezaron o mimetizarse ante estos hechos. ya 
que la institución habia caído en la paradójica situació n de querer abatir 
las actitudes violentas violen tando, los cambios se percibieron de 
inmediato. ya que antes del 14 de noviembre los jóvenes pOdían andar 
libremente con su Yersey. después de esas semanas y o la fecha ningún 
joven se atreve a portar este atuendo al interior del plantel. sin embargo. 

11' Maffesoli, Michel, El tiempo de I.s tribus (el declive del individualismo en las sociedades de masas), Espana, Icaria, 1990, pp. 90-91. 
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pese a que han perdida esa pasibilidad de portar el icono que les permite 

identificarse como integrantes de un grupo o de otro, sus acc iones han ido 

encaminadas a trazar territorios que ellos mismos llaman "bancos" o bien 

"elicas", la posibilidad de ser parte de una banca les permite desarrollar el 

sentido de pertenencia, ahora los Yersey se ocupan c omo ropa de gala 

afuera del plantel. para sentirse "bien vestidos en ocasiones especiales", 

estas van desde una fiesta hasta un enfrentamiento con algún grupo 

externo, adentro del p lantel defender la banca es defender a la familia 

que estó antes que todo, parque ahí se encuentra seguridad, 

comprensión, sentimientos comunes pero sobre todo la imaginación 

colectiva l20
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12O(,.a imagiulCiOo colectiva y ya no Identidad, en tanto representación ideal determinada por la reaidad social, 
ec0061Tica, tealológica, etc., y en tanto representación de la esperooza y de las fueaas de aspiración. Para un estudio 
más detallado revísese: MéW'IefO Brito, Roberto, El concepto de imaginarlo en 11 psleologl. soc"'. Nota para su 
probletNtizlción, en TRAMAS W 17, México, UAM-Xochimilco, 2001 , pp. 101-136. 
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Es precisamente en este contexto. en donde la mística de la 
temporalidad progresista pro pía de la modernidad no tiene sentido. "Sólo 
importa el instante en que puede resumirse la e tern idad en su p leni tud" "' . 
es por ello que se tra ta d e ese instante. el que verd aderamente importa. 
en tanto permite la realización de sí a pa rtir d e una comunión que supera. 
justamente. al pequeño yo limitado por el tiempo y sus múltiples 
contingencias. Michel Maffesoli. le denomina "instante eterno" y este se 
caracteriza por " ... una sucesión de momentos. buenos o malos". en 
realidad esto poco importa . lo que realmente interesa de estas momentos 
es que los jóvenes cchacheros los construyen para vivirlos con intensidad, 
"de una manera cualitativa" dice Maffesoli. y que son. a falta de mejores. 
aceptados en tanto tales. Apoyóndome en Maffesoli. diría que en este 
instante se pasó de la "pura pasibilidad" a la "eterna actualidad" "'. "he 
aquí la fuerza natural del instante eterno ". en una ocasión entrevistando a 
uno de los estudiantes se me ocurrió preguntorle como se veía en 10 años. 
su respuesta fue contundente. "trabajando y fuera de la Universidad. como 
obrero". "por ello -agregó- ahora vivo lo que puedo y extiendo los años 
en el Colegio. al fin y al cabo aún me mantienen mis jefes". 

Por e llo. hay que señalor que lo dramótico d e estas historias. tanto 
individuales como históricas se reduce a un perpetuo posib le. De ahí la 
tensión continua que la caracteriza: tensión ideológica. El proyec to es la 
marca esencia l del drama en cuestión. En cambio. lo trógico del instan te 
no es más que una sucesión de actualizaciones: pasiones. pensamientos, 
creaciones que se agotan en el acto mismo, éstas no se economizan pero 
se gastan en el instante. Aparecen osi. Emas. Darks. Patinetas. Cholos. 
Fresas, etc. en quienes el espaCio se convertirá en un eje fundamental en 
la conformación de su discursividad, su imaginación colec tiva. su 
pertenencia. Es en estos escenarios en donde el tiempo se detiene. se 
121 Maffesoli, Michel. El instante eterno (el retorno de lo Ir'glco en las sociedades posmodernas), Argentina, Pa~ ós . 2005. p. 53. 
IU Idem, p. 53. 
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intensifica para hacer que un individua en determinada situación de la 

mejor de sí mismo. 
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111. INTERACCiÓN COMUNITARIA Y JUEGOS DE PALABRAS 
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3.1 El Enfoque de Sistemas en Desarrollo 

Lo lingüístico en su núcleo más duro es uno disciplino que describe 
de manero formol lo lengua. los códigos del hablo de un grupo. lo 
información ideal y lo lingüistico independiente de todo otro factor. Por 
ello. se propone abordar el estudio d e las "molos palabras" desde el 
Enfoque de Sisfemas en desarrollo lESO) poro entender o estos fenómenos 
del hablo '" juveni les. Lo que caracterizo o este enfoque es "lo complejo. lo 
acc ión. el discurso. lo heterogéneo. lo porticular. lo real y el sentido 
contextualizodo" I2'. El ESO estudio el acontecimiento de lo práctico 
sociocultural dinámico del lenguaje real y emocional en acción 
comunicativo en constante cambio entre sujetos singulares pertenecientes 
o culturas determinados. 

Desde este enfoque se propone sustituir lo noción de estructura del 
lenguaje por lo noción de "estabilidad dinámica"''' . Es decir. el sentido por 
el hacer sentido. El sistema cerrado por el sistema abierto o lo cultura , lo 
historio y lo acción intersubjetiva. 

3.2 El discurso y su significación en los jóvenes cchacheros 

Junto o lo mirado que unos ejercen sobre otros y viceversa, el 
discurso es o tra dimensión en donde se constituyen los sujetos del CCH-A, 
surgido de lo experiencia cotidiano y colectivo, éste "está controlado, 
seleccionado y redistribuido por un cierto número de procedimientos que 
tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el 

mEI habla es un acto individual de voluntad y de inteligencia, en el cual conviene distinguir: 
• las combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza el c6digo de la lengua con miras a expresar su pensamiento personal. 
• el mecanismo psicofisico que le permita exteriorizar esas combinaciones (actos de fonación). En este sentido, la lengua y el habla están estrechamente ligadas y se suponen recíprocamente ya que la Jengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca todos sus efectos, pero ésta es necesaria para que la lengua se establezca. Es el habla la que hace evolucionar a la lengua: las impresiones recibidas al olr a los demas modifican nuestros habitos lingüisticos. 

'l"Reygadas. Pedro y Sluart Shanker, El rizoma de 1" r"c;on"/ld,,d. El $ustrato emocional del lenguaje . México, CenzontlelUniversldad Autónoma de San Luis Potosi, 2007, p. 368. 
I:' jdem, p. 368. 
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acontecimiento aleotorio y esquivar su pesada y temible materialidad." '" 

En la actualidad son bien conocidos los procedimientos de exclusión, unos 

de los mós evidentes es lo prohibido , sabemos que no se tiene derecho a 

decirlo todo, que no se puede hablar de todo, en cualquier circunstancia, 

que no se puede hablar de cualquier cosa y mucho menos utilizar palabras 

que el conjunto de la sociedad ve como " tabú"; "tabú del objeto, ritual de 

la circunstoncia, derecho exclusivo o privilegiado del sujeto que habla"''', 

de acuerdo con Foucault, son tres tipos de prohibiciones que cruzan, se 

refuerzan o se compensan formando una malla que no cesa de 

modificarse. El mismo Foucault resalta que "en nuestros dias, las regiones 

en las que la malla estó mós apretada, en la que se multiplican los 

compartimentos negros, son las regiones de la sexualidad y las de la 

politica, como si el discurso, lejos de ser ese elemento transparente o 

neutro en el que la sexualidad se desarma y la política se pacifica fuese 

mós bien uno de esos lugares en que se ejercen, de manera privi legiada, 

algunos de sus mós temibles poderes" '''' En este sentido, en el discurso 

quedan fuertemente marcados sobre él. el deseo y el poder, esto es osi 

porque "el discurso manifiesta (o encubre) el deseo, ---€s decir- el objeto 

del deseo" '" por lo tonto "el discurso no es simplemente aquello que 

traduce las luchas y los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y 

por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno 

adueñarse." 130 

Son tres entonces los grandes sistemas de exclusión que afectan al 

discurso, "la palabra prohibida, la separación de la locura y la voluntad de 

verdad" lJ1 Es la primero. la que aparece en forma de censura sobre el 

discurso de los jóvenes, ya que por medio del discurso no permitido se 

Il. Foucaull, Michel, "El orden del discurso ", lección inaugural en el Collége de Franee, Barcelona, Tus Quets. 1999, p. 
14. 
1:1 Idem, p. 14. 
1:1 Idem, p. 15. 
I~ Idem, p. 15. las cursivas son mlas. 
lJG Idem, p. 15. 
01 klem. p. 23. 
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pueden ver entre los fisuras del mismo. posibilidades de resistencia para los 
jóvenes. es decir. que en las comúnmente denominadas "molos palabras" 
o palabras prohibidos. existe todo un universo de signi ficación. puesto que 
no sólo son empleados poro agredirse. ni sólo paro ofenderse. sino 
paradójicamente muchos veces son utilizados poro lo contrario. poro 
estrechar lozas de amistad. fraternidad y en algunas ocasiones paro 
construir id entidad. o como lo señalo Mario Inés Garcia en uno de sus 
articulas. para poner en trozar las bordes de lo signi ficancia ¡propiedad de 
significar. según Benveniste). y del "sentido paro los suje tos en interacción 
sociocultural concreta: su hacer sentido,, 132. Por eUo, esta formo de construir 
vinculo no tiene porque ser necesariamente negativo. sino por el contrario. 
y planteándolo o manero de hipótesis. es lo manifestación d e uno 
acción/reacción como posibilidad de resistir o los procedimientos 
disciplinarios de uno sociedad excluyente. puesto que lo disciplino es u ~~ 
principio de control de lo producción del discurso. los palabras proh i b i das. ~ I 
en este sentido. son lo expresión de un proceso que diluye los limites de6 g ...,. 
poder. 01 mismo tiempo que transgrede los lineamientos de lo moral judeo-:!: ~ 

"'C;"i cristiano. por e llo. se requiere un enfoque histórico porque todo lengua Yo ~ 
todo lenguaje se ligan o su historio social y cultural. asi como o sus usuarios ~ ~ 
yo que "todo lenguaje es uno coso vivo y un museo de fósi les de lo vida ? ~ 
de los civi lizaciones pasadas" '" . ie 

Si En este sen tido. en el CCH-A. lo experiencia siempre se presento con -
uno extrema irregularidad que constantemente nos obligo o replantear 
nuestros propios pensamientos. Es precisamente en eso realidad en donde 
me encontré con diversos espacios en el plantel. una serie de si tuaciones. 
toles como el uso de varios palabras "prohibidos". en el coló de los jóvenes 
estudiantes y que comúnmente son denominadas como altisonantes o 
groserias. Si bien este uso del lenguaje no se ha introducido en lo relación 

1J1Reygadas, op. Cit, p. 370. 
IlJldem, p. 370. 
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de alumno-profesor, se ha convertido en un modo de uso cotidiano y 
permanente entre los jóvenes, además de normal y sin consecuencias 
aparentes. 

Sin embargo, qué hoy detrás de los denominados "molas palabras", 
qué conformo el espacio, en el que lo sociedad ubico aquello que no 
puede nombrorse abiertamenle. En el fondo, estas palabras poseen uno 
gran corga significativo, y por eso su uso es catártico, sirve de desahogo 
emocional, muchas veces el único posible . Por eso, cuando se abusa de 
ellas con su repetición indiscriminada y sin una buena dosificación las 
desgasto y hoce que pierdan su potencio expresivo. 

De acuerdo con lauro Hernández -investigadora de lo UAM
Iztapalapa-, los "molos palabras" son palabras "tabú" porque denotan 
aspectos sexuales y escatológicos o defectos que se consideran 
contra natura, a los que sólo se puede hacer referencia en nuestra culturo 
a través de eufemismos, pues conforman la esfera de lo prohibida. Una 
segunda definición de lo obsceno es la etimológica, ya que la misma nos 
remite a aquello que está fuero de la escena; de ahí que la "mola 
palabro" "es la que viola las reglas d e la escena socíal; la que se sale del 
libreto consagrado y dice y muestra lo que no debe verse ni escucharse" '" 

Quizá sea por e llo que con frecuencia el uso de los "malas palabras" 
tenga como primer caracterís tica, la alta frecuencia de uso, además de 
que se emplean no sólo para referirse a lo obsceno, sino que "su empleo 
sirve para expresar nuevos conceptos que cuestionan los valores 
establecidos, lo que parece ser resultado de que las "malas palabras" son 
sancionadas desde la moral social que establece un límite riguroso entre lo 
bueno 110 correcto ) y lo malo 110 incorrecto). '" En este sentido, lo que se 
estó poniendo en cuestión es la moral vigente, por lo tanto, esto se inserta 

IH Hernandez Martinez, Laura, Las malas palabras como paradojas. La trasgresión de la normatividad social y la ética en los jóvenes, en Lenguaje y emociones. Un tema m"ginal de la lingüística, México. UAM-lztapalapa, CienCias Sociales y Humanidades, 2002, p. 250. 
l)' IOOm, p. 251 . 
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denlro de uno tendencia general a rechazar el autaritarismo de lo moral 
judeocristiana y su dualidad bien/ma l que se empieza a sustituir por una 
élica individual y. par ende. amoral. '" 

En esle sentido. " la transgresión verbal disuelve ese limite dibujado 
desde el poder cuando usa una palabra obsceno paro expresar afecto. es 
decir. algo que corresponde o lo esfera de lo bueno. o. también poro 
ampliar su sentido paro referirse o través de ellos o volares posi tivos como 
por ejemplo. el placer o lo eufaria".'" Uno vez que este doble uso se do en 
lo praxis lingüístico. se ha ironizado el limite. yo que lo "molo palabro". es 
entonces mola y bueno al mismo tiempo. con lo cual hemos llegado o uno 
paradojo. cuyo virtud consis te precisamente en evidenciar lo arbitrariedad 
del limite impuesto. Por ello. "si el pOder tiene como fin imponer su voluntad 
o los otros mediante lo violencia. lo resis tencia expone su voluntad con lo 
violencia del carnaval. c uyo fuerzo consiste en su poder disolutorio de los 
limites" . 138 Por tal razón, las "malas palabras" se convierten en el emblema 
de uno rebelión en contra de lo rigidez moral que detento el poder en los 
discursos permitidos. "Lo violencia verbal es entonces un juego de lenguaje 
que surge de uno formo de vida cuyo sentido está dado en lo ironización 
de los limites como precepto ético".''' 

Sin embargo. el uso de este tipo de discurso nos presento otra 
situación paradójico. yo que si bien el discurso entendiéndolo como el uso 
de palabras prohibidos permite o los jóvenes transgredir los bordes del 
poder disciplinorio. el uso de esle mismo discurso produce un l ipa de 
verdad salvaje al interior de los mismos grupos juveniles que coexislen en el 
CCH-Azcapolza lco. yo que no se eslá en esla verdad más que 
1),\ En el documento de Laura Hernandez, se plantea 'el final de la moral autoritaria y el nacimiento de una ética individual donde se reronocen conscientemente 105 lados malignos de la personalidad, aceptandose e integrándose en una moralidad superior, un hombre abráxico, a imagen de un dios diabólico, de un arquetipo moral que resuelva la dualidad absurda del cristianismo' 
!J7 Hemández, Martinez, Laura, Op. cit.. p. 252. 
1)' Idem, p. 255. 
114 En este mismo trabajo se sei'iala que el insulto es la mejor arma que tienen la genle corriente para defenderse contra los incesantes esfuerzos de todas las esferas del poder para imponerle ideas preconcebidas y habitos de interhumana, no es menos un divertido exponente de nuestra facultad ludica. Idem, p. 255. 
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"obedeciendo a las reglas de una "policia" discursiva que se debe 
reactivar en cada uno de sus discursos" '.co es decir, estamos frente a un 
fenómeno inferno propio de los grupos juveniles que crean su propia 
normafividad a fravés del discurso ufilizado enfre e llos, c reando así su 
propio marco regula torio y disciplinario, ya que por medio de este último se 
fijan lími les por el juego de una idenlidad que tiene la forma de uno 
reactualización permanente de las reglas. Por lo tanto, se configuran 
proced imientos que permiten el conlrol de los discursos, " no se trata esta 
vez de dominar los pOd eres que éstos conllevan, ni d e conjurar los azares 
de su aparic ión; se trata de determinar las condic iones de su ulilización, de 
imponer a los individuos que los dicen, cierto número de reglas y no permilir 
de esta forma el acceso a ellos a todo el mundo,d.' Enrarecimiento, esta 
vez, de los propios sujetos que hablan, ya que "nadie entrará en el orden 
del discurso si no satisface ciertas exigencias o si no eslá, de entrada, 
cualificado paro hacerlo." '" 

Lo anterior, puede quedar c laramenle ejemplificado en la serie de 
rituales que definen la cualificación que deben poseer los jóvenes que 
hablan " ... y que, en el juego de un diálogo, de la interrogación, de lo 
recitación , deben ocupar tal posición y formular tal tipo de enunciados 1 ... ) 
define los gestos, los comporlamientos, las circunstancias, y todo el 
conjunto de signos que deben acompañar al discurso, fija fina lmente la 
eficacia supuesta o impuesta de las palabras, su efecto sobre aquellos a 
los c uales se dirigen los límites de su valor coa ctivo."' ·o 

Los jóvenes quedan así vinculados a ciertos tipos de enunciación y 
como consecuencia les prohíbe cualquier otro, es decir, un cholo, posee 
su propio código de significación constituido a partir de la serie de 
discursos y acciones propios de un inlegranle d e este grupo, por poner sólo 

1.00 Foucautt, Michet, Op. el!. p. 9. 
I~I Idem, p. 9. 
1'1 Idem, p, 9, 
I ~'< Idem, p.l 0. 
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un ejemplo. el cholo del CCH-Azcapotzalco. anda con los pantalones 
englobados. paliacote en la frente. por lo regular todos estón rapados; su 
lenguaje es distinto al de cualquier grupo existente en el mismo plantel. de 
tal manera que como ellos mismo lo señalan "-en su vestimenta- .. . el 
paliacate en la frente significa el sudor de la rozo mexicana. que trabaja 
en el gabacho. no sé si ha visto a la rozo mexicana que trabaja en el 
campo uso mucho el paliacate. por el sudor en la frente [ ... ] el hecho de 
que nos rapemos. significa que no hay racismo entre nosotros. no sé si 
usted ha visto la película de historia americana "X". como los rapados no 
se llevaban con los negros yeso nosotros lo identi ficamos como que si 
estamos rapados no hay discriminación contra nadie, o sea, no somos 
racistas nosotros [ ... ] los pantalones englobados vienen del gabacho en los 
Ángeles. desde antes de que fueran vendidos a los EE.UU .. cuando 
encarcelaban a varios mexicanos en las cárceles de los Ángeles, les 
daban pantalones que no eran de su ta lla. eran grandes. les daban 
pantalones grandes. por lo mismo que alió en los EE.UU. la mayoría eran 
grandes. chonchos con pantalones de talla grande. esos se los daban a los 
mexicanos que estaban flacos y por eso le tenían que hacer pinzas, a sus 
pantalones "anchotes". le hacía líneas y esas líneas ahorita para nosotros 
hacen dos líneas que forman una "M". que es la "M" de México. y es por 
eso que los usamos tan chanchos, desde ahí viene que los usemos así, de 
que los usemos tan grandes identificándolos con la mexicanidad .. ," 144 Por 
su parte. el Dark es otro grupo que se caracterizo por su vestimenta. visten 
por lo regular de negro. se pintan el rostro de blanco y siempre 
acompañan sus camisas y blusas con olanes rojos o blancos, en otro 
sentido. el activista bien conocido en la comunidad por el descuido de su 
persona. usualmente los nombran los "mugrosos" por andar con el cabello 
largo. pantalones rotos y estampados. el porro. por su parte se siente 

1" Entrevista realizada a dos integrantes del grupo 'Cholos' del CCH-Azcapotzalco. 
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orgulloso de andar con su Yérsey'<5 el ropero es fácil de identificar porque 
usualmente anda con la pa tineta o la grabadora. se reúnen a escuchar 
música y visten con ropa muy holgada. Estos comportamientos siempre 
van acompañados de ciertos tipos de enunciación para vincular a los 
individuos entre ellos. y di ferenciarlos por ello mismo de los restantes. este 
adoctrinamiento "efectúa una doble sumisión: la de los sujetos que hablan 
a los discursos. y la de los discursos al grupo ..... , .. Después de todo vemos 
como el entretejido social del CCH-A. los tribus existentes en el mismo 
ritualizan el habla. ya que por medio de la misma. cualifican y fijan las 
funciones para los sujetos que hablan. es por medio de este proceso como 
aparece la posibilidad de crear horizonles de significados. crear sentido y 
signos, pora construir marcas e imaginarios. 

De esta manera vemos que el funcionamiento lingüístico no es 
neutro sino al conlrario. está impregnado de ideología que lo envuelve y 
pone en juego las re laciones sociales. En este sentido y re tomando a 
Pecheux. lo pensable. está enmarcado por (condicionado por. limitado 
por) lo lógico y lo lingüístico. así como por la ideología. De esta manera. 
"examinar lo pensable supone en examen de la re lación sujeta con lo que 
lo representa" '''. así. cada individuo es conducido sin que lo perciba. 
como si fuera su libre volunlad. a tomar su lugar en un estrato social. de 
modo que se producen de manera constante las re laciones entre los 
grupos. 

I'S Que como ya explicaba, se trata de la playera que los identifica como parte de un grupo. 
1'" Foucaull, Miche!. Op. cit., p. 11. 
1' 1 Gutiérrez V, Silvia, {el. aJ.}, Discurso y sociedad, en De la Garza Toledo, Enrique, Hacia una metodología de la Reconstrucción (Fundamentos, critica y alternativas a la metodologla y técniCa! de Investigación social) , México, Porrúa, 1988, pp. 80. 

103 



En este sentido, como todo significado y todo discurso pertenecen a 

una formación discursiva. el sujeto no está en el origen del significado 

como lo platean otras teorías, ni el signifícado existe por sí mísmo sino que 

está determinado por las posiciones ideológicas puestas en juego en los 

procesos sociales en los que se producen tos palabras. "el significado 

cambia según las posiciones de quienes las emplean, es decir, respecto de 

las formaciones ideológicas donde esas posiciones se inscriben""' , por lo 

tanto lo que vemos son una serie de formaciones discursivas que 

determinan lo que puede y debe ser dicho en una formac ión ideológica. 

De esta manera, los individuos son interpelados en sujetos hablantes (es 

decir, en sujetos de su discurso) por las formaciones ideológicas que les 

corresponden, si una misma palabra puede recibir diferentes significados 

de acuerdo con la formación discursiva es porque no tiene significado 

propio sino que se constituye en cada formación discursiva en las 

relaciones que tiene con las otras palabras de la misma formación. De esta 

manera, la constitución de individuos en sujetos de su discurso se realiza 

por medio del complejo de fO l m(Jci ~~i. d"ológicclS 

sujeto su "realidad", en tanto que 

sistema de evidencias y de 

significaciones 

aceptadas, sufridas. 

percibidas, 

3.3 Transmutación de las "malas 
patabras· 

En este sentido, los jóvenes 

det CCH-A, van construyendo una 

existencia que integra los desafíos 
Et Grupo 8 de octubre, celebrando su Quinto 

Aniversario. 

del riesgo, del mal. incluso de la muerte asumida, ésta es la puesta de una 

vida ardiente. Esencia cruel. peligrosa, monstruosa, pero esencialmente 

l" Idem, p. 81. 
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vitalista. Es osi que se construye la cotidianeidad en el plantel, a partir de 
fenómenos de "doble vida"; abunda en prácticas de transgresiones y se 
funda. esencialmente. en tácticas de astucia que le aseguran una especie 
de eternidad. Todas estas cosas son una manera de "moler finamente" el 
exceso. haciéndolo vivible al darle su función fecundante. 

"Sed de infinito". dice Durkheim. un poco despreciativamente. al 
evocar el donjuanismo. propensión arriesgada en 10 opinión Simme[; en 
suma. sabiduría demoníaca - tal y como lo menciona Maffesoli- . 
imposible de contener. y que tiende a expresarse. con un vigar renovado. 
con la saturación de las valores modernos. Lo que éstos (de esencia 
racionalista y ascética) se habían aplicado a borrar; o a lo mucho a 
marginar. ahora se afirma con fuerza: la animalidad. la naluralidad. 

En este sentido. los excesos de los estudiantes. sus efervescencias 
festivas. su desenvoltura en relación con la seriedad de lo académico. son 
los indicios paroxísticos de una sabiduría semejante. Experiencia y vivido es 
lo que los jóvenes construyen en la actualidad. construyen tribus cuyo 
común denominador es la participación mágica en un "gusto" especifico. 
Su característica es un "sentimiento de pertenencia" muy fuerte que hace 
que. en un momento dado. cada uno de nosotros comulgue con un 
"fondo" colectivo. 

En algún momento al preguntarle a un joven integrante de un grupo 
porril. sobre lo que ganaban al participar en talo cual evento político. me 
comentaba que el único beneficiado económicamente es el jefe. el líder 
de la banda. el que hace las tratos con los que pagan. estos pueden ser 
directores de las mismas planteles. jefes delegacionales. asambleíslas o 
bien diputados locales. eso no le importa a las chovas. ni siquiera saben 
cuónto dinero se maneja. ellos participan sólo por vivir el momento, lucirse 
ante la chavo. demostrar que es leal a la banda. que no se "abre a los 
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madrazos" quizás eso en algún momento le pueda servir para ser líder en el 

futuro, sin embargo, por el momento, sólo por el momento vive el instante, 

al fin y al cabo, se sabe, se tiene la certeza de que habrá reventón, es 

decir, música , alcohol. drogas, sexo, etc. esto me ha llevado a c reer que el 

éxtasis suscitado por la músic a , el trance de los cuerpos, el uso de ciertos 

"productos" ilíci tos, todo contribuye a la constitución de un cuerpo 

colectivo, manifestándose así lo que Kaes denominará aparato psíquico 

grupal'" , que integra los aspectos que la civilidad ordinaria-burguesa se 

ha dedicado a ocultar. Para retomar una expresión fami liar, todo el mundo 

se dedica "al reventón". 

En el CCH-A, coexis ten Emos, Patinetos, Porros, Darketos, Cholos, 

Fresas, Punketos, e tc. cada grupo es capaz de crear sus propias 

signiticaciones, sus palabras, estos colectivos se darán en el lenguaje sus 

significaciones sociales imaginarias '''' propio imaginario al fin y al cabo en 

la cotidianeidad, se construye el hormigueo de lo posible, búsqueda 

utópica como la que más. Pero utopia que ya no se proyec ta en la lejania, 

utopía que escapa al dominio de lo político, utopía vivida aquí y ahora. Las 

malas palabras son sólo un pequeño reflejo de esta trasmutación, los 

jóvenes construyen sus propios mitos, que nada tienen que ver con la 

izquierda o la derecha, al fin y al cabo se trata de jóvenes que han nacido 

sin el muro, por ello los jóvenes cualquiera que sea su discursividad, viven su 

presente eterno que es capaz de detener el tiempo. La música reggaetón, 

por su misma característica. proporciona una sensación de suspensión, una 

impresión de estabilidad en el movimiento. Y no resulta neutral, a este 

1J9Concepto referido a esa realidad psíquica que solamente aparecerá en la situación grupal y corresponde a un espacio 
intermedio que se construye mediante la vinculación de Jos sujetos, propiamente en los espacios ifllrapslquicos o 
intersubjelivos. 
'<tJA toda figura del lenguaje subyace lo imaginario. La institución de la cosa es antes que nada institución de un universo 
de significaciones sociales imaginarias. De acuerdo a lo señalado por Roberto Manero • ... en relación con la creación 
permanente magmálica de significaciones sociales imaginarias que instituyen un legein y un teukhein, en tanto matrices 
de sentido en lo social-hislórico del colectiVO anónimo. Es alli, desde esta creación magmatica de significaciones sociales 
imaginarias, desde donde se genera la institución social del individuo". Revisese: Manero Brilo, Roberto, El concepto de 

Imagin"io en la psico/ogia social. (Notas para su problematización), Op. Cit , p. 116. 
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respec to. que uno de tos gozas consisto en p isar lodo. Especie de simboto 
del deseo de establecerse en la tierra . Detener el tiempo que pasa. 
portador de nuestras angustias. yo la vez poner en escena las figuras 
monstruosas de los sueños infini fos. 

En ese sentido el éxtasis dionisiaco. exacerba el cuerpo individual. lo 
convierte en espec táculo. poro reafirmar el cuerpo colectivo. el de la tribu. 
De esta manera. el proceso festivo se inscribe. estructuralmente. en el 
conjunto orgánico d e lo existencia. por consiguiente. no puede ser 
comprendido como un momento separado. pues susci ta una energia 
psiquico. propiamente colectivo que después se diluye o irriga la 
cotidianidad. 

Bajo estos contextos. el vacio de las palabras es asombroso. Las 
onomatopeyas, por el contrario, son significativas. Repeticiones, sinsentidos, 
repeticiones de letanía no necesitan ser explicadas: remiten a un sen tido 
lejano. Se conforman con participar en una experiencia que los haga "salir 
de si mismos". Encontramos aqui la esencia misma d el éxtasis: el individuo 
que se sale de si mismo para participar en "cualquier otro". Por ello. es 
importante recordar que no pOd emos deshacernos del mal con el puro uso 
de la razán y de los conceptos que ha elaborado para hacerlo. Hay que 
encontrar un medio, un método para contemporizar con é l. integrarlo. 
amansa rlo. 

3.4 Sablduria de la obscuridad 

En el CCH la primera clase inicio a las 7:00 hrs .. para terminar 
aproximadamente a las 8:50 hrs. osi es que entre las 9:00 y 9: 15 hrs. 
empezará la segund o c lase para terminar 10 minutos antes d e la s 11 :00 hrs. 
y de esta manera terminar el turno matutino 10 minutos an tes d e las 13:00 
hrs. Los profesores de asigna tura -que no los de carrera- acuden en los 
horarios de entre c lase y clase o tomar un café. p laticar o e in terc ambiar 
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ideas sobre asuntos re lacionados con su labor como docentes, es muy 
común que en estos espacios surjan una serie de comentarios acerca de 
las actitudes que muchas veces suelen mostrar los jóvenes en las clases, 
son apáticos, indiferentes, irresponsables, con frecuencia se ausentan y 
muy pocas veces se comprometen con sus cursos. Parece irónico, pero en 
más de una ocasión he visto una serie de juicios de compañeros docentes 
que presumen de ser democróticos e izquierdistas, ser descargados con 
toda la furia de los prejuicios sobre las acciones de los estudiantes. 

Bajo este contexto, lo cotidiano es cada vez más el lugar de un 
hedonismo pregonado sin vergüenza o fa lso pudor, y las reacciones 
morales, propias de una cierta inteligencia universi taria , deben ser 
consideradas por lo que son: "reacción". Por e llo, a l hablar de los jóvenes 
de hoy tenemos que referirnos invariablemente a esa vida de la que 
podemos decir que es relativa. De ahí la necesidad de un re lativismo para 
expresar su riqueza. Relativa en el sentido de que está compuesta de una 
multitud de elementos. Elemen tos que entran en sinergia unos con otros, 
completándose, neutrolizándose a gusto. Vida compleja y barroca hecha 
de costumbres que se organizan en tre ellas. El relativismo que le es 
correlativo no es una "nesciencia", sino un conocimiento mucho más 
complejo que toma en cuenta lo que Max Weber llamaba el politeísmo de 
los valores que registran toda la vida social. 'SI 

Es así que se van construyendo situaciones re la tivas que se fraducen 
en un aumento de vida y que se basan, por esto, en una relac ión de todos 
los elementos constituyentes de tal existencia en expansión. En este 
sentido, la cotidianidad cchachera no es para nada moral. sino más bien 
"deontológica": lo que importa son las situaciones donde fos contrarios se 
mezclan. las situaciones nunca son tajantes, no son fotalmente blancas, 

1'1 Maffesofi, Michel. El instante eterno (el retorno de lo tragico en 'as sociedades posmodernas) , Argentina, Paidós, 2005, p. 113. 
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negras rosos, sino que expreson en comofeo todo lo paleto de los colores 
del arcoiris: codo uno remite subrepticiamente o lo otro. 

Este contexto está lejos de los certezas un poco necios de los 
diversos dualismos. Existe uno profundo intranquilidad en el ambiente. En 
efecto, las situaciones son efímeras; de ahí, su intensidad, de ahí sus 
"ganas" de sac'ar provecho de todo lo que se presento, lo que los jóvenes 
cchacheros experimentan a diario simboliza la unión entre profundidad y 
superficie, goce y desamparo, vida y muerte. En síntesis, lo doble caro de 
las palabras, de lo gente y de los cosos. Doble coro o, más bien, 
multiplicidad del ser que no puede existir sino o través de numerosos 
expresiones mundanas. 

3,5 la máquina ciega 

El 2 de septiembre del 2008, aproximadamente o los 16:30 hrs. en el 
salón P-8, cuatro sujetos armados con navajos y cuchillos amagaron y 
sometieron a uno profesora del Área Ciencias Experimentales así como a 
los estudiantes que allí se encontrabon. Derivado de esto se convocó o 
uno Asambleo General paro el turno Vespertino y o tro Asamblea de 
profesares para el turno matutino, ambos se llevaron o cabo los dios 8 y 9 
del mismo mes, en los espacios, los estudiantes denunciaron los asal tos de 
los que han sido objeto. Pese o que de ambos Asambleas derivaron dos 
documentos dirigidos o lo dirección paro que se aclarara tal hecho y se 
informara a las Áreas sobre las medidas tomados y sobre todo del plan de 
acción que desde lo misma se iba o implementar, sin embargo, lo 
respuesto fue lo vacilación y el si lencio, yo que o los coordinadores se les 
habia agendado uno reunión, mismo que fue cancelado dos horas antes 
de que se realizara la misma. 

Pese o lo acontecido, los robos continuaron, poco tiempo después, 
otra maestro fue objeto de lo delincuencia, un individuo que había 
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frecuentada varias espacias del planlel durante vanas semanas logró 
ganarse la confianza de varias personas, entró y salió del p lantel sin ningún 
problema, se presentó en varias ocasiones como prestador de servicio 
social, profesor de nuevo ingreso, así como frabajador 152

, de esta manera, 
este individuo, aprovechó un descuido de la maestra mencionada paro 
robarle su computadora portólil. '53 Otro caso se registró el 8 de octubre del 
2009, un grupo de compañeras estudianles fueron asaltados por la 
moñona en la periteria de las instalaciones. Al inlerior del plantel de 
manera permanenle, algunas agrupaciones exlorsionan "talonean" a los 
alumnos. 

Ante la actitud de sordera por parte d e la dirección, cinco de ocho 
coordinadores, decidimos emprender una serie de acciones de manera 
conjunta, entre ellas una fue la de enviar un documen to a los medios de 
comunicación impresos --específicamente la Jornada- en donde 
resumíamos lo acontecido, dicho documento fue publicadO el día 20 de 
octubre. A esta acción si hubo respuesta de inmedialo, misma que se ha 
traducido en amedrentamiento, golpeteo incesante a los coordinadores 
firmantes, se intentó limitar los recursos tanto de papelería asi como de 
cofetería que la dirección provee a las Áreas 154. 

A la fecha, se ha contestado la solicitud de información pero han 
inslalado nuestras peticiones en el amarillismo y en las percepciones 
subjetivas, de esta manera, el argumento mós contundente que hemos 
recibido es que ninguno de estos hechos ha suspendido las labores 
académicas, minimizando así los sucesos que a diario ocurren en el plantel. 
1'1 Es importante mencionar que en los accesos del plantel no existe ningún control sobre los mismos, ya que por acuerdos y negociaciones con sectores estudiantiles, la administración actual, no esta posibilitada para solicitar la identificación de aquellos que ingresan al plantel. 
l!l Particularmente este suceso llama la atención, ya que según palabras de la dirección, este acontecimiento no puede ser calalogado como robo, sino abuso de confianza, derivado del descuido 'ingenuo· de la maestra. 
I~ Recursos que se provee a las ÁJeas, produclo de la negociación con las administraciones, ya que estos recursos derivan del presupuesto destinado a los planteles para el desarrollo de las actividades académicas, pero también del trabajo colectivo de los maeslros que se materializa en la elaboración de materiales y guias de estudio para preparar los examenes extraordinarios. 
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IV. UNA PROPUESTA PARA DIRIGIR LA MIRADA 

J I I 



El anólisis de un dispositivo parte de delimitar una problematización 
en la medida en que permite observar una cierta cristalización de 
relaciones. ¿Por dónde empezar? ¿hacia qué dirigir la mirada? En primer 
lugar conviene detenerse en señalar que " ... en la investigación --que 
ineludiblemente es intervención- se diseñarían maquinarias 
metodológicas ex profeso para cada caso. incapaces de preestablecer 
un punto de llegada para el proceso abierto: maquinarias como 
dispositivos que produzcan la visibi lidad de ciertos campos de la 
experiencia sociallSS

. La cuestión que ocupa este trabajo es la de visualizar 
cómo se desarrolla la vida cotidiana tanto adentro como fuera del aula en 
el CCH-Azcapotzalco. 

En primer lugar se trató de establecer el contexto histórico desde el 
cual se piensa el trabajo en dicha institución escolar. Una mutación 
contemporónea de discursos y técnicas administrativas y escolares que 
permitiera hacer una primera evaluación. muy temprana quizós. en el 
conjunto de una sociedad que comienza a ser transformada por la 
hegemonía de estrategias que tienden a establecer una visión donde la 
invalidez. la desorganización e inadaptabilidad social func;:ionan como las 
causas evidentes de las actitudes violentas. la deserción. el porrísmo y la 
vida fuera de las aulas de clase. 

De esta manera. se intentó dar cuenta de las procesas de la 
grupalidad, la construcción de sus imaginari os. discursos. así como de sus 
procesos organizacionales e institucionales. colec tivos. ele. Esto con base 
en un enfoque multirreferencial que "asume la complejidad. el desorden y 
la heterogeneidad que aparecen en los procesos de inteligibilidad de la 
sociedad t1 IS6

, 

Así. sin pre tenderlo. fui acercóndome a observar los rituales. las 
convivencias. o tro tar de entender los discursos y por supuesto a mirar el 

mSalazar Villava. Claudia, Op. Cil, p. 293. 
I"'Solo Martinez, Adriana, Op. Cit., p. 205. 
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contexto escolar un poco desde su propia experiencia. No puedo decir 
que lo haya logrado entender cabalmente, sin embargo, después de 
convivir con los jóvenes prácticamente desde siempre, empiezo a ser 
mucho mós cau to a la hora de escribir sobre su histaria, sus problemas 
presentes, a partir de tener una aproximación mós cercana con los jóvenes 
reales y concretos con las que he hablado y convivido. 

En este sentido, al reconstruir mi abordaje al estudio de la 
comunidad cchachera lo que empiezo a descubrir no son conocimien tos 
relacionados con el objeto de estudio sino conmigo mismo. 

Esto me lleva necesariamente a reflexionar sobre mi colocación y 
sobre mis puntos de partida, asÍ, entender la naturaleza de nuestra 
intervención, sus a lcances y limites. siempre se nos presenta como un reto. 
Una tarea que nos obliga a tratar de llevar a cabo un descentra miento y 
una crítica de nuestra inevitable lectura autorreferencial y etnocéntrica. 

4,1 Escenario 
Cuando me puse a trabajar comprendí que el retorno de los 

pensamientos dispersos que había anotado hacia más de cua tro años, 
sería una tarea tan pesada que apagaría hasta la última chispa de aquel 
ardiente apremio que había sentido cuando las ideas, consignadas en 
hojas -que hoy ya amarillentas- , se presentaron por primera vez. 

Sin embargo, si el presente trabajo mantiene algo del ardar inicial del 
descubrimiento es porque muchas de las implicaciones que tengo para 
con la institución hoy se reavivan. es cierto. las condiciones han cambiado. 
sin embargo, el escenario en donde se pusieron a trabajar ciertas ideas. 
hoy me siguen causando las mismas ansieda des, temores y sensaciones 
que dan cuenta de lo contra transferencial que día a dio me obligan a 
cuestionar mi propia postura frente a determinados acontecimientos, 
frente a la institución y desde luego frente a nuestro futuro. 
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En este sentido, el desempeñar el doble ro l de in terviniente e intervenido me ha orientado a dar al titulo a l presente capitulo, situación que me orienta a pensar en la violencia que genera el que inferviene en el escenario estudiado. Y por o tra parte en la "violencia" que dicho escenario genera en el que interviene, ¿Es posib le esto? ¿Se trata de una implicación mós? ¿Qué sensaciones son permitidas en aquel que interviene y que inevitablemente se ve sacudido por el escenorio mismo? Devereux señalaba que "cuanto mayor ansiedad ocasiono un fenómeno, menos capaz parece el hombre de observarlo d ebidamente, de pensarlo objetivamente y de crear métodos adecuados para describirlo, entenderlo, controlarlo y pronosticarlo" "" 
Esta forma de encarar la investigación y la intervención, en el marco de una interacción del investigador con su campo " ... abre, por una parte como hemos dicho, el espacio para el reconocimiento del o tro y para el vínculo, pero por otra, lanza la experiencia de investigación a la incertidumbre que supone la ausencia de control del investigador sobre su compo .. 1S8 , 

En este sentido, al iniciar una exploración del escenario me di cuenta de que invariablemente tenía que hablar de mis puntos ciegos, ansiedades, inhibiciones y cosas semejantes. Esto entendí que tenía que ser así por como bien señala el mismo autor "" .para el científico de la conducta, el insight debe empezar por sí mismo"'" Por ello, considero que no es menos importante que mis observaciones me hayan llevado mós de cuatro años el abrirme camino en la mañana de mis propias preconcepclones, mis angustias y mis puntos ciegos. para llegar a compre nder los alcances que este trabajo pueda tener. 

1" Devereux, George, De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento , México, Siglo XXI, 1977, p. 27. I" Salazar Villava, Claudia. Op. eil. p. 293. 
''' Idem, p. 16. 
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Por lo anterior, el punto de partida del a clual trabajo es una de las 
proposiciones de Devereux, acerca de la contra transferencia, ya que 
como bien dice este autor, "el c ientífico del comportamiento no puede 
ignorar la acción reciproca del sujeto objeto" '''. No es el estudio del sujeto 
sino d el observador el que nos proporciona acceso a lo esencia de lo 
situación observa cional. 

Por ello, los datos de la ciencia del comportamiento son entonces 
triples: 

1. El comportamiento del sujeto; 

11. Los "trastornos" producidos por la existencia y las actividades 
observacionales del observador. 

111. El comportamiento del observador: sus angustias, sus maniobras 
defensivas, su estrategia de investigación, sus "decisiones" su 
atribución de un significado a lo observado, 161 

En este sentido, muchos de los datos ci tados en este trabajo son 
consecuencia de mis intentos de entender mi propio comportamiento, 
tanto de psicólogo de campo como de profesor d el Colegio de Cienc ias y 
Humanidades Plantel Azcapotzalco. Ahora bien, el escenario sobre el cual 
se realizó el presente estudio obedeció a uno serie de situaciones que en 
su momento se presentaban como verdaderos problemas y que a la fecha 
no han podido ser resueltos por ninguna administración. Uno de ellos y que 
fue el prinCipal motivo que llamó mi atención fue la deserción. que dicho 
sea de paso experimenté de cerca cuando aún trabajaba en e l turno 
vespertino en el 2001. ya que en un grupo del primer semestre que inició 
con 53 alumnos en lis ta , sólo 17 terminaron el curso de Historia, esto habla 
de que menos del 50% logró aprobar dicho curso, en ese momento, el 

, .. Idem, p. 21 . 
'., Idem, p. 22. 
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problema no fue en sí. si había aprobado o no. el verdadero problema fue 
que los jóvenes que no habían aprobado en realidad no lo hicieron 
porque después de lo cuarto semana de haber inic iado el c urso. jamás les 
volví o ver la cara. 

Por esto rozón cuando presenté mi anteproyecto de investigac ión 
paro ingresar como estudiante de lo quinto generación de lo maestría. 
plantee un trabajo que se instalaba en lo reflexión en torno o lo deserción 
en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzolco. 

Hoy instalo mi reflexión en lo violencia. en el porrismo. en las 
relaciones de poder y en todos aquellos si tuaciones que existen en el 
contexto escolar. pero que se ocultan. Mi cavilación lo instalo en lo 
actualidad desde un puesto administrativo. c abe mencionar que postule 
un proyecto paro ocupar el cargo de Coordinador del Área Histórico
Social en parte para generar una serie de situaciones que resucitaran mis 
pensamientos en torno o los temas abordados en el presente trabajo. 
desde aquí he. logrado comprender. entender. ver y analizor 01 Plantel 
desde uno mirado muy distinto. 01 principio del presente trabajo. fueron 
muchas de mis implicaciones 162 las que me orillaron a sentir e l deseo de 
intervenir 01 mismo. ac tualmente siento que son más los aspecfos que me 
alejan del mismo proceso. Detec to desanimo y desilusión en mi persono. 
como coordinador he entendido que existen muchos grupos con intereses 
bien definidos. boicot. complot. poder. influencio. esto tus. lo concilia ción 
ha sido uno de los toreos más difíc iles que he echado o andar en el año y 
medio que llevo de gestión. 

11>:0 como bien lo senala Adriana Soto, • ... Se piensa al sujeto de la investigación o de la in/eNención,' ... ) como objeto de reflexión. la intensión o propósitos. Jos investigadores no son neutrales ni teórica ni ep;stemológicamenle ~. Por ello la implicación se aSIJme como aquellos compromisos teóricos y prácticos, conscientes e inconscientes que el profesional sostiene con diversos elementos y estructuras de una sociedad. • ... implicarse significa comprometerse con una causa o Be/Melad, con una (anna social o con una acción ", Al respecto véase: Soto Martínaz, Adriana, Op. Cil" p. 17. 
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Cualquier movimiento genera suspicacia, existe miedo en la 
administración actual. ique nodo se muevol Parecia ser el lema de la 
administración que terminó en diciembre del 2009, que nadie se mueva 
para que todo siga igual. su interés principal -dicen a lgunos- es no correr 
con la misma suerte del director anterior, -quien no pudo terminar su 
geslión- y es que las razones eran claras, hace año y medio tuvimos 
cambio de director general. en ese entonces el director de Azcapotzalco 
apoyaba a quien ocupaba el puesto en la Secretaria General del CCH, y 
que por obvias' razones, se perfilaba a ser la directora general. e l asunto 
fue que cortando la cabeza de quien fuera director del Plantel 
Azcapotzalco -que por cierto llegó a dicho cargo impulsado desde la 
Secretaría General- desencadenaría una serie de renuncias incluída la , 
esta última, el camino quedaba libre para que llegara el actual d ir e~ 

general quien en su momento fue director del Plantel Sur, lo que suce . 

'" en el 2006 fue que debido a que el anterior director del plant~~ 
Azcapotzalco trató de generar cambios en distintos sectores, se gan~~ -= muchos enemigos, por ejemplo, pretendía que los trabajadores -of i liados~~ 

oal STUNAM- hicieran lo que les correspondía, les exigió eficienc ia y recibió ~ ~ . 
reclamos, en el caso de los estudiantes, redujo la matricula de las cursos <;;~ -sabatinos e impulsó otras vias para que las estudiantes aprobaran las ~ 
materias adeudadas, la respuesta fue la toma de la dirección, en el caso 
específico del porrismo, lo atacó, quiso acabar con el ambulantaje 
determinando el fin de las concesiones, lo que obtuvo fue el reclamo de 
algunos grupos del activismo estudiantil -que como ya habia 
mencionado, hoy estó instalado en la venta de chicles y dulces
devaluando el trabajo y lucha social. 

En el caso de los maestras, existieron problemas con este sector 
debido a que forta leció una medida que en el plantel denominamos 
"rondín" y que no es más que la presencia de una persona que se encarga 
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de verificar que efecfivamente las profesores se encuentran en el aula de 
clases en el horario que indica su carga académica '63. Aunque parezca 
ridiculo esta si tuación generó malestar en los docentes. 

Murmuran las voces del Plantel que cuando le estalló la papa en las 
manos al anterior directar, las autaridades centrales lo único que hicieron 
fue poner en bandeja de plata a su cabeza, el res to del trabajo lo hizo la 
comunidad. 

4.2 Sujetos 

Siguiendo o Gregario Kaminsky acerca de que "todo hablo en las 
insti tuciones en la medida en que lo sepamos escuchar"'64 lo intenclón del 
presente trabajo fue el conocer no sólo qué es el CCH-A sino sobre todo aquello 
que cree ser. Esto con la finalidad de identificar los imaginarios que se entretejen 
en la realidad singular de esta institución. 

En este sentido, si bien los instituciones tienen ojos, dice este mismo autor. 
que éstos son los grupos. y es "a través de ellos que es posible entrever o los que 
son objeto de ello y los que son sujetos de lo misma", 165 por ello. si consideramos 
que el grupo Objeto es el grupo sometido a los consignas instituidas, "aquel que 
soporta y sostiene la jerarquización institucional", su acción es la que se espera de 
ellos. Entretanto que el g rupo sujeto" ... es aquel que opera o se propone operar 
ciertos desprendimientos de lo establecido: pueden abrirse a un más allá de sus 
intereses puntuales aunque esto no constituyo necesariamente un más allá 
institucional"1". 

Este tipo de grupo, es el que se tomo como referencia para pensar 01 CCH
A, ya que son los hablantes de lo institución, muestran la pluralidad de 
imaginarios, discursos y estrategias que siempre presentes, construyen a d ia rio lo 

lo.IQuizá Quepa la aclaración de que exisle más de un caso en el que el profesor aún firmando sus asistencias, por razones que desconozco, no se presenta a dar clases, situación que la dirección no desconoce y que inlenla remediar con ta medida seflatada. 
l"'Kaminsky, Gregorio, Dispositivos institucionales (Democracia, y autoritarismo en los problemas Institucionales), Buenos Aires, Lugar. 1989, p. 9. 
1.1 ldem, p. 10. 
'""jdem, p. 10. 
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cotidianidad de la institución. ¿Y qué es lo que dicen estas voces? ¿Por que 
prestarles atención? A lo largo de los ocho años que llevo trabajando en esto 
insti tución, muchos cosos han llamado mi atención, aspectos y escenarios que me 
han hecho odiarlo y quererlo, rechazarla y respetarlo, situaciones que me han 
obligado o mirarla de otro manera y o desear que cada dia sea una mejor 
institución, uno de los aspectos que he notado es que 10 rozón de ser de lo misma, 
aquello que lo hoce posible, se encuentra al final de todo. Y ese algo 01 que me 
refiero es o los alumnos, finalmente ellos son la razón de ser del trabaja de todos 
aquellos que a diario desempeñamos nuestros labores - profesional o no- en 
dicho institución. 

Los alumnos, son objeto de descalificaciones, de abusos de autoridad, de 
la masividad, de asaltos, y ... del olvido. Del olvido de sus padres, de algunos de 
sus maestros que ven en ellos lo carga pesado que hoy que sobrellevar y expulsar 
poro que sea menos el peso. 

Por esta rozón considero que los grupos sujeto, llámense porros, activistas. 
cholos o emos son la expresión. de ese olvido, porque es preCisamente en esos 
espacios en don,de se construyen discursos, identidades y pertenencias, que no 
necesariamente van en correspondencia a lo hegemónico. Es en ese choque en 
donde nace el estigma. la incomprensión que a menudo se expresa en los 
encontronazos generacionales. 

Es por estas razones que, las categorías trabajadas en el análisis del 
material producido en coda uno de los escenarios son diferentes y tienen la 
finalidad de destacar ejes en lo cons trucción discursiva grupal. ejes que como es 
de suponerse provienen de distintos referentes de significación organizados por 
particularidades de relación entre los miembros de cado grupo, sus intereses 
colectivos e individuales concernientes o la de los miembros de cada 
agrupación, así como a los elementos afectivos que atraviesan los procesos de 
construcción de cada uno de los grupos acerca de sentimientos movilizados, 
transferencias, identificaciones, frustraciones, entre otros. En este sentido mi 
función como investigador no partió de lo ideo de determinar arbitrariamente las 
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líneas de análisis, sino en escuchar y respetar dichas particularidades para dejar 
que los entrevistados construyeran su propia voz en la investigación. 

4.3 los actores en sus propias palabras 

El trabajo de análisis se pensó como una posibilidad de coherencia con la 
escucha prestado o lo largo de los entrevistas. identificando ideas. discursos e 
imaginarios. Derivado de esto, la escucha activo se presentó como uno de los 
caminos viables paro lograr tal cometido. No se puso especial énfasis en ninguna 
ideo. pero si se prestó atención a los aspedos en los que los mismos entrevistados 
dieron importancia en su discurso. 

De acuerdo o lo anterior. intenté identificar los ideos emergentes en los 
entrevistas realizadas a integrantes de los distintos agrupaciones. esto con la 
finalidad de identificar los ejes discursivos que surgieron con mayor fuerza de 
signi ficación a los cuales se vincularon determinados frases que emergieron en 
relación a esos ejes o bien que a manera de metáforas dieron cuento de los 
sentidos que los estudiantes imaginariamente construyeron sobre sus propias 
prácticas grupales, esto se manejó de esta manera debido a que la metáfora es 
pensada como un potente analizador de los imaginarios. 

En este sentido, lo que los entrevistados explicitaron fueron aspectos 
relacionados a: el orgullo de pertenecer a alguno de los grupos porriles. activistas 
o agrupaciones diversos. el porrismo como un acto de sobrevivencia en un 
contexto hostil. en donde reina la inseguridad. el atraco y agandalle, lo banca (el 
grupo) como una forma de autoprotección. pero también como una forma de 
obtener esta tus, sexo y uno que otro fiestecita con todo pagado. El adivismo 
como una forma de lucha en contra de todo aquello que represente o encarne 
al autoritarismo, lucho en pro de la concientización, en defensa de la educación 
público loica y gratuita, en pro de los movimientos sociales, los cholos, en defensa 
de lo identidad de la mexicanidad, y de su propio historio, los Emos por el gusto 
de pertenecer o un circulo con el cual se identifican porque se sienten 
comprendidos y aceptados, los darkefos, por la constante protesto en contra de 
una sociedad que consideran muerta, entregada o sus propios vicios, consumista 
y despilfarradora. 
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A continuación se presenta la lectura realizada a cada uno de los grupos, 
posteriormente llevaré a cabo un análisis integral de los tres discursos grupales 
para destacar los aspectos que fueron consis tentes para todos los grupos 
entrevistados. 

4.3.1 Los Cholos 

A esta agrupación se le idenlifi ca como a un grupo porril. aunque en 
el fondo ellos mismos no se asumen como la les. lo c ierlo es que en algún 
momento se le identificó como a una agrupación cercana, a otra con 
caracleríslicas "porri les" autodenominado. 8 de Oclubre. hoy este grupo 
fue expulsado. erradicado del plantel y en c ierta medida obedece a la 
nega tiva de partic ipar en la alianza que el resto de las agrupaciones 
realizó en e l 2002. en su momento se le cuestionó a los c holos lo siguiente: 

¿Es cierto que existe una alianza con el -grupo porril- 8 de oc tubre? no. 
antes cuando empezaron los Cholos aquí, existía esa a lianza con el 8, pero 
ya no, estamos neutros, cuando siempre hay despapaye en el bacho l67

, 

siempre nos vamos todos juntos para que no nos pase nada, todos los 
c holos. luego por eso nos ven algunos grupos porri les y c reen que somos 
alianza de algunos de ellos. no estamos ni de un lado ni del o tro. estamos 
en medio de la balanza. ¿No tienen nada que ver con los porros? No. ¿Qué 
pasa cuando ciertos grupos les piden que les hagan esquina '''? Algunos 
veces. luego nos dicen. que les hagamos un paro ¿Y de qué depende de 
que se lo hagan o no? Depende de ... que dec idan todos. luego no 
quieren. porque no somos el problema y no queremos problemas. ¿Cómo 
se constituye su grupo? ¿Por qué se visten de esa manera? ¿Por qué se 
rapan? ¿Por qué se dejan la barbita de candado? Bueno esle ... todo 
constituye una cultura. la que tenemos. por ejemplo nuestra vestimenta. la 
forma en que nos vestimos fiene un significado de la cultura que te nemos. 
por ejemplo. siempre va a ser mexicana. la cultura que tenemos. porque 
107 Se refiere al Colegio de Bachilleres. 
101 Según el propio argot de los estudiantes, hacerle esquina a otro grupo es apoyarlo en algún enfrentamiento, estar atento para que nadie interfiera y en caso de que sea necesario participar de manera activa en dichas situaciones. 
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un cholo siempre poro entror a un barrio o clica siempre debe de tener ya 
más o menos conciencia de lo que ... si te metes a una elica o barrio . 
debes de tener algunos conceptos de tu rozo . de la cultura mexicana. más 
que nada la rozo azteca. ¿Qué es una clica? Es una especie de grupo 
donde se juntan varias persona de varios barrios. sin e l objetivo de 
detender una zona. sino que aqui nada más se reúnen y es un por de 
personas ni cuidan su pedazo de territorio, noda más como quien dice es 
una alianzo entre barrios. ¿Y qué les identifica por ejemplo. si no defienden 
nada? El CCH es uno elica. porque no están muy bien nuestros ideales. más 
que nada aquí nuestros ideales ... es que ... como quien dice es que nos 
conozcamos. y para que nos tengan un poco de respeto. vienen cholos 
de varios zonas. se juntan y nos protegemos. poro que no nos hagan nada. 
parque supongamos que dos tres c holos vienen a la escuela y cualquier 
cholo puede pegarles y no pasa nada. por eso aquí está esto para que na 
nos hagan nada. ¿Y se han hecho respetar? Si ... nos hemos hecha 
respetor. ¿Qué significado le dan a cada una de sus acciones? Cuando un 
chala usa paliacate en la trente significa el sudor de la rozo mexicana. que 
trabaja en el gabacho. porque no sé si ha visto que la rozo que trabaja en 
el gabacho usa un paliacate en el campo. eso significa el sudor de la 
frente. y la cabezo rapada. significa que no hay rac ismo entre nosotros. y 
los panlalones flojos. viene del gabacho. en los Ángeles. cuando a los 
presos les daban pantalones de talla gronde. por lo mismo que allá están 
grondotes. a los pantalones les empezoron a hacer pinzas. esas líneas para 
nosotros hacen una "M" que es la de México, es por eso que los usamos 
ton chanchos, desde ahí. nos identificamos como mexicanos. ¿Ustedes se 
identifican como una familia, hermandad, cómo se Identifican? Nada más 
como amigos. porque en un barrio. en donde se juntan varios cholos esa si 
es fami lia. y ya nos identificamos como cornales. y aquí más que nada es 
como amigos. poro distraernos de lantas clases. de tanta estrés. más que 
nada. aquí es un desahogo. de las broncas que traemos de afuera. de lo 
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escuela ¿Por ejemplo? Problemas fami liares, más que nada aqui se viene 
uno a desahogar, ¿Entre ustedes se cuentan sus problemas? Asi es .. . es un 
grupo que actúo como una especie de terapia psicológica, nos con lomos 
nueslros cosas nueslros problemas y vemos de qué manero nos podemos 
ayudar, ¿En su organización hay dirigentes? No, hay porladores de voz, ¿Y 
qué dice un portador de voz? , si por ejemplo el dirigenle de un grupo porril. 
quiere que se le hago un paro tiene que dirigirse con un portador de voz, 
ya que él sabe qué hacer, En un grupo porrll hay todo un proceso de 
preparación, los curten para los golpes, en su caso ¿Existe algo parecido? 
No, este ... por ejemplo, aqui se toma mucho en cuenta como en un barrio, 
porque en un barrio o cualquiera que quiero ser cholo se le pone a 
prueba, dos tres meses, para ver que nunca se va a apartar de nosotros, 
que no nos va a lraicionor de que no va o voltear bandera, aqui --en el 
CCH- se le pone a prueba dos o tres semanas y se le da su bienvenida, 
¿En qué consiste esa bienvenida? Es un esl ilo del barrio, por ejemplo son 13 
segundos, en los cuales tu tiros unos dados, son dos dados y el número que 
te salgo de esos dados es el número de personas que le locan, --es decir, 
se tiran los dos dados y el número que sumen ambos dados es el número 
de personos que--- le van a dar duran le Irece segundos, palados nodo 
más. La moyoria de aqui ya está acostumbrado, en el barrio suele posar, 
entonces ... como que se acoslumbro uno, a los golpes, lo bienvenida no es 
más que el recibimiento a una elica. 

¿Qué es lo que ustedes entienden por cultura? los significados de los 
monos, la plaquea de manos es otra formo de hablar, entre nosotros, es 
nuestro lenguaje, lo utilizamos por ejemplo cuando pasamos en un barrio y 
los otros plaqueon, de esa forma podemos decir que vamos en son de paz, 
todo el cuerpo es uno tormo de plaquear. ¿Ustedes se consideran un 
grupo violento? no, sólo en algunos casos, hay campas que vienen de 
barrios pesados, por ejemplo de Iztapalapa y están acostumbrados a eso ... 
la violencia la usamos dadas las circunstancias, la usamos sólo pora 
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defendernos. si nos hocen algo nos vamos a defender. Nosotros casi no 
usamos petardos. eso es de porros. no solemos usar na da parque la 
d irectiva nos c atea. sólo a nosotros. porque a los porros no les hacen lo 
mismo... buscan cualquier pretexto para echarnos fuera. nosotros no 
venimos a echar despapaye. venimos a estudiar. ¿Ustedes utilizan 
mecanismos para reclutar a gente nuevo? Aquí se hace como en el barrio. 
si paso un cholo se le pregunta de d ónde vienen. se les informa que aquí 
hay una clica y se les invita por si quieren juntarse. por eso algunos se 
afilian. si pasan les decimos. tampoco vamos a ir por toda la escuela 
buscando. ¿SI un chavo quiere estar con ustedes, se tiene que vestir como 
cholo? Si paro identific arle mós que nada ¿ Y si no quiere? mós que nada 
un cholo no se representa por su forma de vestir si no por la mentalidad 
que lleva en el corazón. porque supongamos que no tiene dinero para 
comprarse ropa o que su mamá no lo deje no lo vamos a obligar aquí 
nunca se obliga a nado. aquí todos toman sus propias actitudes. para 
nosotros es importante andar siempre limpios y planchados. la mayoría de 
los cholos siempre andan limpios y bien planchados. no queremos 
parecernos a los demós. el pantalón puede andar guango. pero siempre 
en su lugar. nunca abajo de la nalga eso es de escotas. nunca arrastramos 
pantalones ni sucios. ¿Cómo se ven en cinco años, cómo se ven a futuro? 
se acaba la prepa y tontón. nos vemos en una facultad y no pienso dejar 
la culturo de c holo. eso es de toda la vida. hasta la muerte. ¿Si alguien de 
su grupo qutere salirse. le piden algo para poderlo hacer? Sólo los 
despedimos. le decimos invita las chelas. invi ta a lgo ... hacemos una fiesta 
de despedida. unos pulques por ejemplo. ¿ Y st se niega? nunca ha pasadO 
eso. pero si pasara eso ... sólo se le pide que ya no vista como c holo ... y se 
le quita la protección. se le quitan privilegios de ser protegido. porque en 
grupo no nos hacen nada los porros. 
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4.3.2 Los Porros 

Si bien los grupos porriles son diversos, en sus eslrucluras se pueden 
encontrar similitudes en cuanto a sus mecanismos de operación, 
reclulamienlo y socialización, en esle senlido, se hicieron algunas 
entrevistas y ellos nos proporcionaron información como la siguiente: ¿Tú 
cómo llegaste a este grupo"'? Por la Mimis, ¿Te invító? Aja y yo decía que 
no ... a mí no me metan en sus desmadres, pero para esto ya andaba con 
Pilor (risas). enlonces yo me clavé con Pi lar y pasó eslo, y lanlo me decían 
que era porro. porro. que dije ya me vaya meter de porro, mínimo para 
que tuviera el respaldO, sino me van a decir si era porro me iban a dar mis 
madrazos, por ejemplo con el 8 - de oclubre- que van a pedir paro con 
los Cholos, usled sabe que los Cholos lienen su fachada. se creen 
chicanos, son b lanquilos, enlonces ... pensé, no lengo paro y un día me 
van a disparar. enlonces para eslo, le dije al Chelas q ue onda pues le 
vamos a enlrar "cámara" lu novalada. págame lu Yérsey y lú ya lienes 
derecho a Yérsey. va, ya lo pagué, bueno primero la milad y después la 
airo milad, ¿Cuánto cuesta un Yérsey? A mí me cosió $ 280.- pesos, se 
paga en pagos, se junio la la na, se compra la lela y se manda a hacer y 
se eslampan, llevan el escudo de la UNAM va a decir lu apodo y va a Iraer 
el anliburro. el anliburro es un burro con casco y va a lraer una línea que 
dice prohibido ser burro. 

Tener el yérsey de airo grupo, de aira escuela significa que ya 
desmadrasle a uno y ya los chingas le, enlonces si le agarran. recuperan el 
yérsey y te quilan el luyo. eso si le dejan vivo. Al Interior de los grupos ¿qué 
tipos de vínculos construyen? Tú tienes que agarrarle a mor a la pandilla, o 
sea no es como un grupo de compañeros, ino! Esto es una familia y si tú 
lienes problemos. hosla donde los lengos porque lú eres de banda vamos 
haslo ahí. hosla ahí donde lú nos digas. pero lambién cuando 
necesilemos paros luyas lú lienes que eslar ahí, porque eslo es una fami lia 
1 .... Me refiero al grupo porril 23 de enero. 
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y es una hermandad, tienes que agarrarle amor, como si fuera tu padre, tu 
religión. ¿Cuándo ustedes pertenecen a un grupo porril , pueden seguir 
estudiando? ¿Qué es lo que ofrece este tipo de grupos a futuro? Las cosas 
son osi. es obvio que las clases se van perdiendo, entonces lo que mis 
compañeros dicen es lo siguiente, "si tal o cual maestro ya me dio de baja, 
pues ya no me preocupo" y como típicos mexicanos, dejan todo al último, 
ya cuando vamos o salir, entran a los extras, se van a saba tinos, 
recursamientos, y es cuando dicen, "qué onda, qué hago aqui. no me 
hubiera metido" y ya les das consejos a la carne fresca que son los de 
nuevo ingreso. Aunque hay chovos que les vale, porque en su casa tienen 
a sus papás que les dan dinero, por ejemplo un chavo, que debe todas sus 
materias, le pregunto, ¿por qué vienes güey? Por sacarles dinero a mis 
jefes, hace historiales fa lsificadas y sigue sacándoles lana a sus jefes. Hay 
muchos osi. En todos los grupos hay antenas, son chismosos, filtran la 
información. Su función es estar informado, a ellos no se les toca saben 
demasiado, aunque muchos de ellos han terminado muertos. En la banca 
en donde tú te juntas ¿andan armados? La mayoria anda con bóxers, los 
que andan armados son los Cholos ... las cabeci llas de las bandas se juntan 
y pactan alianzas. ¿Hay alianzas o pactos con otros grupos porrlles? Entre 
porros si. con los paristas no, ellos son clientes, los porros tenemos apoyo de 
autoridades de algunos plonteles, con el objetivo de planchar a los 
activistas, para esto , tenemos que ampliar a la banda, por e llo vamos con 
la carne fresca ¿qué le ofrecen a lo corne fresca? Protección, usted sabe 
que hay chovos que tolonean, por ello nadie puede tocar o los integrantes 
de lo banda, o la banda no se le talonea, ¿Hay vínculos con el director? 
No, ¿Entonces porque los activistas no lo quieren? Porque les está quitandO 
sus puestos, ¿Han intentado negociar con él? No. porque hemos visto que 
no está dispuesto a negociar. ¿Qué sabes de que los porros han hecho 
pactos con los policías que cuidan el acceso del plantel? Los polis nos 
consiguen camiones para ir a los eventos. juntamos la vaquera y pagamos 
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al chofer del autobús. sabemos que palis conviven can nosotros y no se les 
toca. si el poli se pone muy perro hasta la patrulla le andan pateando. al 
poli no se le toca parque cuando atoran a un cuate. los polis hacen el 
paro. ¿Sus alianzas trabajan para partidos políticos? En realidad se hace la 
finta. ellos necesitan gente para sus eventos. juntan a las chovos vamos y a 
cambio tenemos pedo gratis. comúnmente trabajamos para el PRD y para 
el PRI, ellos pagan bien. 

4.3.3 Los activistas 

La violencia y los grupos que la ejercen están determinados por 
cuestiones económicas y ello conlleva a que hayo este tipo de 
autoridades que la solapan. nosotros lo hemos visto. no detienen los 
movimientos que bien saben que van a hacer y es muy clásico que 
cuando un grupo de activistas esté haciendo un trabajo. siempre llega la 
represión de los porros. ¿qué tipo de trabajo es el que les impiden hacer? 
Trabajos más elaborados. por ejemplo aquellos re lacionados a las asesorias 
y estóbamos conjuntándonos con profesores de la Normal y maestros de 
aqui (del CCH-A) para que vinieran a hacer asesorías bajo otro plan de 
estudios. más "laborado. y ahí vino la represión. este ... así ese típo de 
trabajo. también cuando se hace un brigadeo. constan temente los grupos 
de porros estón hostígando a la gente que hace esta labor. o sí no 
también los profesores lo hacen al ímpedirle la entrada (a los salones) a la 
gente. porque sin saber qué es lo que van a decir o qué es lo que llevan. 
ponen la etiqueta de paristas. así es como nos conocen. paristas. entonces 
dicen, no mejor no les permitimos la entrada, y no se permite la entrada a 
los salones. porque muchas de las veces creen que lo hacemos nada más 
para molestar y esa es una de las formas más grandes de represión, el que 
no nos dejen expresar libremente lo que pensamos y hacemos 
diariamente. ¿Ustedes sienten que no se les reconoce al no tener un 
espacio en donde puedan expresar sus ideas? Pues sí. porque cuando se 
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va a hacer eso se reprime a la gente que va. inclusive ahorita lo estamos 
viviendo en la entrada (del plantel). ya que no se nos permite el acceso. 
por el simple y sencillo hecho de ser activistas. por ejemplo el lunes pasado 
se vio que varias personas de la directiva, fuero n a las canchas de 
basquetbol y allí estaba el líder del grupo porril 23 de enero y que por 
cierto está expulsado. a personas como esta se les deja posar libremente. 
no hay mucho problema y bueno está escrito que ninguno persona que 
hoyo sido expulsado de lo UNAM podrá volver o entrar en ello y esta 
persono que ya fue expulsada por actos violentos en contra de la 
comunidad. sigue entrando en el plantel. las persono de lo directiva lo 
vieron. fueron y.hablaron con él. y bueno lo dejaron nuevamente libre no le 
dijeron nado. no hicieron el intento por sacarlo del plantel o algo. ¿ustedes 
piensa que hay algo de complicidad. entre autoridades y grupos porriles? 
Bueno más que nado de conveniencia. porque hoy porros que son 
expulsados pero son porros que no son importantes. porque siempre 
manejan a sus líderes y estos o su vez manejan o un grupo. pero no importo 
que porte del grupo se vaya. porque como poro dar pruebas y así fe de 
hechos corren a unos cuantos porros que no importan tonto porque no se 
errodica el porrismo. y porque ellos soben bien como erradicarlo. ¿cuól 
creen que sea el objetivo de ta dirección at dejar intactos a algunos 
grupos porriles? Pues como se noto que lo comunidad puede exigirle más 
a las autoridades. y puede ser autónomo plenamente. y estos grupos 
porri les se exhiben poro detener eso que puede ser un desarrollo de lo 
comunidad estudiantil. ¿un desarrollo autónomo? Si. ¿entonces no se 
sienten solamente violentados por los grupos porrlles sino por las propias 
autorídades? Si en algunos casos. luego hay hechos hasta cierto punto 
ridículos. una vez estábamos fuera del (edificio) "E" y estaba con una 
compañera pero ello lroía un palo. de 20 metros aproximadamente. 
entonces estábamos jugando. y me pegó en el brazo pero no con 
violencia. estábamos jugando y llegó uno de lo directivo y le dijo que 
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dejara ese palo y mi compañera le contestó, bueno yo sé lo que puedo 
hacer y hasta que grado puedo lastimar a alguien con este palo, mejor 
usted vaya a quitarle los petardos con los que nos agredieron los porros, o 
sea hasta c ierto punto es ridículo la autaridad que se maneja porque no se 
va hasta el fondo del problema, mós bien, este, c reen que resolverla de 
una manera tan parcial es bueno. pero creemos que no es así. Porque 
nosotros sabemos hasta que límite podemos usar la violencia. ¿en relación 
a lo que se hoce en el espacio en el que ustedes se reúnen, cuales son las 
ideas que han trabajado respecto al contexto externo, como interno del 
plantel? Nosotros vimos que después de la huelga se vinieron varias 
oleadas ideológicas, que de alguna manera se incorporan at espacio 
estudianti l del "E", y conforman su teoría y sus acciones, pero la ideología 
del "E" hoy ha sido la de mezclar todas las ideologías para que salga algo 
bueno, y pues yo nunca he visto resultados buenos acerca de ese método, 
pero sí que hay gente que estó ahí trabajando, o sea no trabajando en 
dísciplina tofal. pero si haciendo acto de presencia y hacen propuesta o 
sea el desarrollo del "E" no es tan pleno y bueno, pero si es ... si tiene 
presenc ia pues, también una de sus forta lezas es que nos podemos 
expresar sin que nadie nos reprima o sin que alguien nos diga algo, por el 
hecho de que no existen líderes, o talsos líderes, o sea tenemos libertad 
total de expresar lo que sentimos de decir lo que queremos en una 
Asamblea en una reunión y tan es osí que mucha gente que no es inclusive 
del plantel. vienen de airas escuelas ya egresados de la ENEP Acallón de 
e.u. eso es algo muy importante que ha influido poro que siga perdurando 
el espacio, la experiencia de la gente que ya salió. ¿cómo espacio qué 
tipo de metos se han fijado. que tipo de proyectos encaminon hacia el 
futuro? Como organización esa es una grave crisis y un gran problema que 
o sea parcialmenle se han dado puntos por ejemplo a corto plazo que 
serío ... la organización, bueno la concientización y organización de lo 
comunidad, o sea algo conjunto, y después de este proceso, trabajar con 
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ello. seguirlo concientizando poro después transformarlo. o seo Iransformar 
lo universidad paro que caigo específicamente en monos de lo 
comunidad. ese serio lo transformación que persigue nuestro proyecto o 
largo plazo. pero no es totalmente tangible. estos propuestos. porque en el 
espacío como no hoy mucho disciplino. no se llegan o conclusiones serios. 
y o proyectos definidos ¿se sienten excluidos por lo sociedad. ta 
universidad. por los profesores? Yo sólo busco como estudiante el respeto y 
tranqui lidad. hac ia mi persono un ambiente sano en lo institución ¿sienten 
que el ambiente que predomina en el plantel, no es el adecuado para 
desarrollar sus actividades académicos? No. está. pues ... ahora si que todo 
está en contra paro que podamos desarrollar nuestra actividades 
académicos. porque por un lodo entras a tus closes pero por el otro 
soliendo. sobes que hoy grupos de porros. que los autoridades 
constantemente te están acosando paro que no puedas rea lizar algo o 
reunirte con tus amigos. eso lo está impidiendo también. hoy ciertos lugares 
que no te permiten utilizar. ciertos lugares prohibidos. no sobemos por qué 
si se supone que todo lo universidad es público y gratuito. se supone que 
tenemos derecho 01 acceso o todo el plantel y no sobemos por qué se nos 
restringe el acceso a ciertos lugares, a la misma escuela si no traes 
credencial. 

Los autoridades hablan de erradicar o los grupos violentos. pero ellos 
tratan de impedir lo entrado o compañeros utilizando violencia. ¿Cómo 
nos pueden ellos hablar de erradicar violencia con violencia? Eso es 
bostante hostigante. ¿Han llegado o sentir miedo. en los instataclones? Yo 
después de lo que posó el 14 yo no quería venir. porque un porro me 
amenazó. me dijo que me iba o dar un bolazo. Me amenazó por el hecho 
de expresar mi sentir 01 gritar " fuero porros de lo UNAM". ¿Se han sentido 
Inseguros en los instataciones del plantet? Personalmente he llegado o 
sentir inseguridad. no hoy garantios de nodo. 
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V. y sin embargo ... (Consideraciones finales) 
Los documenlos que presenlaron 01 Consejo Universilario el proyeclo del Colegio de Ciencias y Humanidades fueron publicad os en un número especial de lo Gacela UNAM. del 2 de febrero de 197 1. 
Fue asi que se enunciaron Ires propósilos insl ilucionales generales: unir e l Ira bajo de facullades y escuelas. vincular o lo Escuela Nocional Preparaloria con escuelas. facullades e inslilulos. y "crear un órgano permanenle de innovación de lo Universidad". 
Dos pórrafos de los mismos d ocumenlos fijan los propósilos educalivos del Bachilleralo del Colegio y los conlenidos de su enseñanza. es decir. elemenlos decisivas de su modelo educalivo. Por uno parle . se concibe "el p lan de es ludios propueslo" coma "lo sinlesis de uno vieja lendenc ia pedagógica lendienle o combalir el enciclopedismo y o proporcionar uno preparación que hoce énfasis en las malerias bósicas poro la formación del esludianle; es lo es. en aquellas malerias que le permilan lener la vivencia y la experienc ia del mélodo experimenla l. del mélodo hislórico. de las malemólicas. del español. de uno lengua exlranjera ... ,, '70; en aquel lipa de cullura que cansisle en aprender a dominar, a trabajar, a corregir el idioma nacional. .. ; a aprender a aprender; o informarse. asi como o des perlar lo curiosidad por la leclura. y en aprender a leer. a inleresarse por el esludio de los grandes aulores. 

Es osi que en el Colegio de Ciencias y Humanidades se busco que 01 final de lo formación el alumna sepa aprender. sepa informarse y esludiar sobre malerias que aún ignoro. sin prelender que lo Universidad le dé una cultura enciclopédica , sino los métodos y técnicas necesarias y el hábito de aplicarlos o problemas concrelos y de adquirir nuevos conocimienlos. 
En resumen. el mélodo privi legio la aclividad del alumno. el l ipa de cullura resullanle del propio esfuerzo de apropiación y ofrece uno 

""Documento elaborado por la Dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM, Años rec ientes, años por venir, México, eCH, 2006. 
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"educación bósica" que "constituye un c iclo por sí mismo". Suscitar el falsa 
problema de la identidad del Bachillerato, principalmente en su 
formulación radical (ni secundaria ni p rofesional). significa dar e l proyecto 
del Colegio como nunca acaecido. 

En este sentido, considero que el Colegio de Ciencias y 
Humanidades es una institución de vanguardia preocupado por la 
constante formación tanto de alumnos como de profesores, considero a 
esta institución como una de las pocas en donde aún se generan las 
condiciones para que el pluralismo de ideas, discursos, imaginarios y 
subjetividades puedan ser reconocidas y respe tadas. 

Sin embargo, el CCH al igual que o tras instituciones no es un espacio 
aislado de las condic iones que genera el contexto actual. de hecha hoy 
por hoy nuestro modelo y par lo tanto nuestro Plan y Programas de Estudio 
se ven amenazados a ser transformados para ser homologados con el 
bachillerato de la SEP, modelo que basado en las competenc ias 
pretenden convert ir al CCH en una maquila de futuros subempleados, hoy 
esta insti tución se enfren ta a uno de los desafías mós importa ntes de su 
historia . 

5,1 Camuftaje, mimetismo, adaptación y d iferenciación: cuatro modos en 
el uso del lenguaje 

En cuanto al lenguaje de las jóvenes, existen por lo menos cua tro 
lógicas de presentación del cuerpo y la apariencia c orporal entre los 
jóvenes observados. Cada una resume las reglas que suelen seguir estos 
jóvenes de acuerdo a juegos sociales en que requieren dispo ner 
públicamente sus apariencias corporales para obtener rendimientos 
simbólicos y materiales: 

1. La lógica de diferenciación o búsqueda de estilo propio. Es la 
apariencia en sentida pretigurativo.' 71 Es dec ir, aquella en e l que 

111 La distinción entre cultura pref¡gurativ8. configurativa y postfigurativa es definida por Margare! Mead, en los siguientes términos: "Las distinciones que marco entre Ires tipos dilerentes de cultura postfigurativa, en la que los niños aprenden primordialmente de sus pares; conf¡gura/iva, en la que tanto los nil\os como los adultos aprenden de sus pares, y 
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el "yo" (y, en parle, mi generación) define los reglas de 
visibilizoción y los requisitos paro diferenciarse de otros que son 
"mis iguales generacionales" (di ferenc ios entre grupos de lo 
mismo ed ad y clase; diferencias entre grupos de lo mismo edad y 
c lase; diferencias entre grupos de lo mismo edad, pero distinto 
clase social) y de los que no pertenecen o "mi generación" 
(niños, adultos y viejos). El "joven" le enseño o "los mayores" cuál 
es lo apariencia "apropiado" . Considero procedimienlos d e 
diferenciación respecto 01 grupo de pares en lo que, más 
adelante, denominaremos "es1ilo propio". 

11 . Lo lógico de lo adaptación o camalea nismo. Presc ribe operaciones 
de adaptación de la apariencia o las exigenc ias que impone el 
mundo adulto, los ritos religiosos heredados y las insti tuciones 
instruccionales: uniformes escolares, ropo formol de Ira bajo en las 
labores profesionales, traje adecuado para ceremonias sociales o 
celebraciones y ritos de poso que marcan lo transición de joven a 

adulto - grados, quince años, viaje de estudio fuero d e casa- . Es 

lo apariencia postfigurativa, es dec ir, que imponen los 
instrucciones adultos o los de mayor edad o los jóvenes. 

111. Lo lógico de imitación o mimétic o. Lo proyección de lo apariencia 
propio teniendo como referencia el canon del grupa. Se 
reconoce lo imagen propio de acuerdo o las exigencias y 
requisitos de lo imagen del grupo: estomas ante el desafío de 
integrarse 01 grupo de pares y, en ese sentido, se troto de lo 
apariencia configurativa. Aquí el "yo" se adecua a las 
imposiciones del grupo de iguales. 

IV. Lo lógico de ocultamiento o c amuflaje. A diferencio de las anteriores 
esta operación consis te en posar desapercibida respecto 01 
mundo social en donde el sujeto se desenvuelve, El camuflaje se 

prefllJurativa, en la que los adultos también aprenden de los nitlos, son un rellejo del periodo en el que vivimos. 
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distingue de las otras operaciones y. en particular. del 
camaleonismo. en que lo eficacia pasa por la invisibilización 
social en un ómbito frecuentemente no institucional y burocrótico 
110 calle peligrosa. el centro de la ciudad. la noche. la marcha de 
protesta) . 

En resumen. una lógica critica y resistente que obra desde el 
atrincheramiento en la diferenciación propia y la búsqueda del estilo 
propio: una lógica imitativa o de grupo que aspira a adecuar la apariencia 
a los exigencias de la tribu: y una lógica adaptativa Icamaleónica) que se 
afirma y adecua al orden y reglas de la apariencia delimitada por la 
escena laboral e instruccional adulta ligual en la escuela que en la milicia . 
en la iglesia y el trobaja). Descantada la cuarta lógica - de ocultamiento. 

mós que la visibi lización-. hay buenas razones para pensar que las jóvenes 
en general. operan en tres lógicas en los escenarios sociales en que se 
desenvuelven: la ciudad restringida a sectores de mediano y alta poder 
adquisitivo. los ómbitos instruccionales adultos y los espacios de encuentros 
filiales Itribus. familias). Asi. se puede advertir tentativas de estilo propia 
tanto en la ciudad res tringida como en el grupo de pares y en la escuela: 
operaciones de adaptación en el centro comercial. en la vida familiar y en 
el trabajo: y fórmulas miméticas en el grupo de pares. pero también en la 
escuela o el bar. 

5.2 ¿Uno vida sin objetivo? 

Para entender las actuales formas de filiación de los jóvenes 
contemporóneos. no se pueden pensar todas las cosas que pasan a su 
alrededor. a partir de lo vida recta de la razón simple. en lo que tiene de 
claro y discriminante. La maraña de lo vivido, nos exige que se establezca 
un conocimiento plurol. donde lo sensible y la incertidumbre tengan su 
participación. La institución y la imaginación también. para que permitan 
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captor lo importancia de los afectos y de las pasiones. Cosas todas cuyo 
importancia se mide. codo vez más. en lo que Maffesoli llamó socialidad 
posmoderna. De esto manero. ciertas categorias. como lo metáfora o lo 
analogía. son herramientas pertinentes y. en todo coso. operativos o partir 
del momento en que uno se aplico o lo comprensión. concretamente. de 
lo ordinario de lo vida social. Ellas hocen que prestemos atención 01 hec ho 
de que existe un "claroscuro" fundador. fundamento mismo de todo loza 
simbólico. No se troto de abdicar 01 espíritu sino de enriquecerlo. Abrir lo 
razón sigue siendo un envite epistemológico que merece atención. 

Lo palabro maestro es. por lo tonto. Implicación. Tomar en serio los 
"pliegues" de lo naturaleza humano. De ahí viene lo "comprensión" de 
todo lo que constituye esto último. Es de esto manero como hoy que 
considerar lo cuestión grupal. escolar e institucional. 

Por lo anterior. no ignoro que existe en lo existencia juvenil actual 
cierto "relativismo". El de poner en relación cosas dispares. Relativismo 
característico de lo imaginación. o. a lgo muy semejante. re la tivismo de lo 
experiencia. El del sentido común. "Noción común" en Spinoza, "verdad 
de hecho" paro Leibniz. Este relativismo. no es otro coso que poner acento 
en la experiencia concreta opuesto al universalismo. Es osi que, por 
paradójico que parezco. hoy algo funcional en el bullicio: fundo e 
inauguro lo vida. Por ello. continuamente los mitos hablan y vuelven o 
hablar, de ese misterio. Las tribus cchacheras. o su manera, lo viven 
igualmente. Y 01 hacerlo. partiendo de fenómenos que lo moral repruebo y 
o través de los excesos y los efervescencias. se expreso uno eterno 
búsqueda. aquello de lo conjunción de lo potencio del cuerpo y del 
espíri tu. El cuerpo tatuado. "agujerado". ornamentado de manero 
ostentosa, en suma, del cuerpo exacerbado, no seria más que un 
momento en lo búsqueda de un espiritu común: el que me ligo 01 otro. En 
este sentido. los estrechamientos de lo modo. los histerias porriles o 
activistas así como los musicales pOdrían ser considerados pruebas 
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iniciáticas caracteristicas de todos los caminos hacia un "plus de ser". 
Hoy en estos contextos una serie de tácticas individuales y sociales. 

absolutamente alternativas a las que han prevalecido en el mito 
progresista. se trate del mesianismo judeocristiano o el de las teorías de la 
emancipacián modernas. mito para el cual la "superación" dialéctica del 
mal era la condición de posibi lidad de la realizacián individual o. lo que 
era su consecuencia lógica. la construcción de una sociedad perfecta. Se 
esboza. así. una nueva postura. personal y "tribal". la de la acep tac ión de 
este mal por lo que es. es decir. un elemento estructural del dato mundano 
en sus diversas modulaciones. 

Postura que apela o otro "discurso del método". Nuevo en relación 
con los conformismos de pensamiento moderno. Entonces. desde esta 
perspectiva. las efervescencias. las historias. los ambientes emocionales. los 
mimetismos corpora les o intelectuales. propios de las sociedades 
pos modernas, adquieren particular relieve. 

En este sentido. el observad or d e lo social. ya no puede limitor su 
labor a justificor sus trabajos en lo que se denomina "leyes de la imitación". 
No basta tampoco. juzgarlas con la vara de un individualismo teórico 
completamente en desuso o de un moralismo más o menos consciente y 
un poco estrecho. 

Contrario a lo anterior. hoy los jóvenes cchac heros ya sea de 
manera anómica en relación con los valores establecidos. ruidosa o. lo que 
es peor. extrañamente silenciosa. su po tencia sacie tal se exhibe y se afirma 
con fuerza. Se trata quizás de una rebelión latente. una revuelta 
especifico, acciones violentas, abstención social y politica, o una 
indiferencia galopante. quizás se presente bajo esquemas irónicos. poco 
importa la formo que tome. nada puede detener la expresión de esta 
potencia que. esencialmente. procede por contaminac ión. Encontramos 
así la ironía d el propio destino. que hoy con las nuevas tecnologías son 
favorecidas las imitaciones grupales y sus corolarios que son reviviscencias 
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de la memoria inmemorial del instinto. 

Como bien dice Matfesoli, ..... para bien o para mal. estos leyes de la 
imitación vuelven a invertir la parte de sombra que cada uno de nosotros 
lleva en sí mismo y, por ende, el lado bárbaro que obra en la vida social" '" 
con los jóvenes que construyen su experiencia desde estos referentes , se 
sirven de las mismas para obligarnos a los adultos a pensar a la violencia, al 
mal. o la oscuridad como la c reación que ha dejado de ser excepcional o 
de eslar reservada para algunos cuantos, estos son los contextos que 
desde luego seguirán siendo invisibles para aquellos que se sienten 
poseedores del derecho de manejar o pensar las insli tuciones sociales. 

In Maffesoli. Michef, La tajada del diablo (compendio de subversión posmoderna), Mé)(ico, 2005, Siglo XXI , p. 152. 
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