Las maras como fenómeno de
movilización colectiva juvenil
en Centroamérica
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articulo empte""" una b\loqutda do poolbln e>:pIlcocionc•• 1M ""madM """'" en
CAnrroo.mifl<• • tomando como gula a l!JUIco plan..am¡ttllO$ da la ltoria do los m.wimlonlOS
ooclor... Sin _ ¡lRCisamonte un mOYlmiento oodaI, laI fonnas Of9I...... Uv.. y ""P/aiv• • da
las m<II'OS . ncuentr.... colncIcIcndeo y «>nono"" - ' .LtJ>UU'<>I de la acción coIocliva. Aun
"",,!Ido .. claro 'l"" no hay preto:nsl6n do lJans/ormacl6n. mucl>o me".,. de mooludón. hay
ido.. 'J a.-gla hasta ahora poco elaborada> y effmcr..., impulsadlls y da/l.ndladl>S por <I>n!>In moogMlft de la -'-do<:l. MM ..doIonl<l... P"'lcndo """nla r lo ntflui6n sob re la moro a
pa:rlir do !Do ""puntos t<t6rlcos di la idlntldad colectiva, que dlIlugar ImpoTta:llo • la hlO1orIa reciente de gu' n'aI cMla en Centroamma.. do l. c:ull"", do la Yiolel\da heredado. d.
las redoo -.otioI .. dontto do la """9fna1idad Y dc la globaUu.ción. Asimismo, se rllVlsa . como
pan. do l. discusión, la propositiófl del lfllNolirmo. cu¡oo ooll<epto "'¡.1luI ti
omo[ote

_.
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Tbio .... Iic.. 1<>Oks /.". possible aplanalions 01 rile OCKalled M_ , JI ..nn "" ooma orgwno"..
o/ 1IO<ia1 mova'nenl theoty. Nol bctng pr«iM1y • ocdal m""""" . nt. 1"" MGI'CI. as a ...cia!
Of9InizaIlon. miBhl nI wlllún """'" pmniMs 01 !he <:olI«tI.... ..cion lhoo ry. They ha"" somo
c!lafac:lorisllos o/1M ....... oodaIlI'IOWfI\enlO. 11 lo eleal" \ha! (In CenlRll A.mmeo) lheN lm'l
Inleral in lranofonnlng oodetyo """Po> arm·¡ . ngaging In _
ulion. Bul lher. are Ideas and
otMr ~ o/ e'*9ios dev<lloping in 1M marginal areas. The aUlh<:>r aIIo InI<!ndo l<I ... !he

Eoludioo

1.«lrIoome1"'''''''. nolrnoro onuol ~ 2006

M"",. as ooclal p~"""'.1'I& l>aMd o n 1M Ihtol'fl1al pntmMs 01 colteclill<' Ide~ hty.
_ptwizll\9 lhc imporllln« 01.....,. cullwal vloItr«. ma~1Ion and g1oba1 wl.lion. Why
1IIew rOlm. 01 juva>l!c ~ ha.. ~I~ today. • nd whv 1M;. .,. Ol<ponding .nd
,...c:hing out mony ""ti...... Also. lhi. popor _
tilo lrlbon.... p<oposltlon. whic:h " quit.
c:ommon In _ !olio. <onsidored "lnoclr<n." no. Mo_ .~ ~"'" ol _
_ i<ties.

Si bien las ""ndidonas socloc"ltu...les y el funcionamiento de las estn.l<turas
económicas y poIlticas arrojan r:ert.ras luOl!S en la explicación de los .vento.
de movilita<ión social. te profundización d. ¡". moli""dones. las e.trate·
gias . las oportunidades pollUcas y ~ CO!\S1tu cdón ¿., ide ntidad . P'OPidan un
tejido mucho más dmllado sobre el sentido d. la acción lISUlllida por grupos ecn noved= y contr&dictorias famas de reMndic6<í6n .
fur ello. el atlldlo de los movimientos loci!lles. en particular lo relllHvo II
~ lI<ción COl.CliYll, puede llbrlr Intl'NSllnte. caminos parll explo..... y debaHr
sobre un fen6meno que por .....nvergad"... NquK!re c:on uJgl!n<ill de expli_
CllelOnes y propuestas h!lcla llls ma!liples probktm6ticas que plantea.
Nos ref.rimo. al caso de llls pand illlls c.ntro>lm.ricanas, hoy popular.
mente nombrlldM monu, y que en tiempos eecterses han proliferado y e><l.lld ido su innuencia II nivel inlo!rnllcional _ n especifico en la región centro V
norteam.ricanll- , con lo c""l SI! han convertido en un fooo de alarma pat'!l los
d iversos actores involucmdos: gobiernos. partid<» polílioos. instituciones
religiosas, educativas y socIedad cMlen." ""njunto.
En principio. hllblllr de las monu .upone ubiar como llelor principal II
un sector social especrJlco de le juventud, &quel localizado en las 'reas urba ·
nas y en condiciones de exclusión de la frnIyoT parte de oportunidades de
d.....rrollo humllno integr!ll , aun cuando como lo han comeneedo II defT\O$.
trer lllgunas investigac iones, 1ll c:ondición marginal no está siempre releeícnadll de mllneTlll diR!Cla con la exislencill de llls pandillas.'
Estamos frente 11 un luj.to d. invesllgaclón ",presentl>do por un cceJunto d. j6wnesf vincullldos por inte",,", de""mdas y motivllciones como
partidas. qu. lo ""nducen 11 "participar" en 1II lOCiedlld por un obj.tivo
coman. Pero ese forma ¿., parliclpaciÓn --e:¡ue privil<!gia 11 I.a violencia y deslru<:ción- 1esionll los valores y normas soc ialmente aceptllbles. por Jo cual
su acdón asutnl! Wl sentido di.tinto III de culllquler fomll d. prot"Sla sod al InldidOf1lll. pero II sU vel pudiet'!l significar .1 lll'l"'mio d. un reclernc
b6sico por 1II Inclusión social .
I loo ....ILodoo do uno Inontigo<lón .. oIil:odo por "" l!quipo do! W~ l\I lO Unlvorsilat\o de
OpInión Póbl i.. do la. Un","roideod J.... SImo<\rI Coftas (2004) mualron qu. d onlro do .I~",os
baNIos do El Salvad", no por lun:ra loor
<GIl ","ROra Inclkadores _ < onómi<os
..ndon • p.... nw . 1pcobIorno do pondiI\odImo.
• Pllra _
do 0Sle lItIIculo. .. anllondt por luwntud uno - odarI oocIol- (Nolar.., 20(2).
es rStcit, """ ..1<90rIo ooc:iocu/tural lIinó_monl< NIoIiY<l ~ pcodllClo do proc:cSOS ooc:iaJes.
litm¡>os V osP'''os os¡>acllla>o. Asimismo. "'""" u'blr:a<ión 010lIo .. ~Idn. lo p ropuosla do
lo ONU. <¡uo ubI<a<omoj6wnosa qu_llontn ..... 12y29 ......

c:on_

Asl. ..l..m..ntos eemc la viol en,¡" rom o Iengullje prir>c:ipal . la Irasnacionalidad en [a raíz y eje de Su fu..lUI. y Urnl ne<:esidad de sobre éxtasis
personal. condu«! n .11 pensar a 1as moras como una l'Úl d.. reprobación .11
su propia mndición y una lICción basad.ll en la oonsolid.ll<:ión de una
idenlidad CO~li".II conslrUid.ll en los limites de una sociedad desgaslad.ll en
U1pit.ll1 soc:iIIl y f",QUlI(\a en la ediflcacl6n de fonnas de vida rell!menle
modernas.
A conlinullCión s.. pr1lSenta el primer paso en el desarrollo de algunas li·
nees que pueden roosl",r diferenles formas d.. pensar y veíorer a ese tipo
de actitudes y org.llni2llcl6n d.. los jóvenes ","troamericanos. las c\Ul11/S oon
frecuencie son minimizadas a una expresión más de d..lin<:u..ncla oTgllnlUtda.
El ap orte d e la teorla de los movimientos s ocial...
e n el es lud lo de 1.. ro".....

Como es sabido. la concepci6n le6rica plIl'II ..bordar Un movim iento deb4i
lomar OOffiQ principal punto de part ida la naturaleza del fen6meno. sus
plIrticipanles y la situacl6n ooncrela desde la cual se origin.lln para poder
en!"".... a>da lipo de .IIttic\n col.., ll"a ..n su mmpl..jidad.
No h.IIy duda d.. que los lnstrume ntos hasta ehcra disponibles par.ll el
.IInhlisis del oomportamlento de .IIgzegados sociales resull.!ln oobrema""l1I
útiles. pero insufICi<!nl..s ante la aparici6n de realidades emerg<!ntes frenle
a la" ,uale. ni los paradigmas de los movimientos sociales trlldkion.llles ni
los de los nuevos movimientos .IIlaonz.lln a ,ubrir por si solos la oomprensi6n
de los problemas que pl.llnlean nuevos .lldOres.
o... Inicio es imporlan le adllertir qu.. ..1 f..n6m..no de las moros no
puede , onslderarse cerne un movimiento social fOlTl1almente entendido.
.llUISO puede explialrse .11 través d.. algunas categorias ..mpl..adas por la 1..0ña de los moviml..ntos social".
Entre esos eleme ntce útil... podemos oom..nzar lTlltando de establecer
algunos mmparativos mn los nuevos moviml..ntos social.... dond.. ..noo",
trllremos que a difenln,11I de los lTlldldonales ..n América llItina. los caeles se han topado con la difICultad de ampliar sus bases .11 lravés de la creación de vin<:ulos horizonlales ..nln! OTgIInlZllClones d.. base. las mor<ZS se
ubicarfan cen d erta ""ntaja. pues debido a sU aon!.der Ju""nll. violento.
lúdico y Cllthrtloo. hoy en dill representlm un leneno prolffico para la oons·
tllnl.. a dhesión de nuevos mi..mbres . Asimismo. el aprCll.o'Khamienlo d.. ci,..
, uitos d. oomunk:lIci6n e infolTl'\&Ci6n puestos a disposici6n por 111 globall·
2IK:i6n les propon:ionll una delanlera en cuanto a alcance territorial. punto
11 trll1ll.rse más lIdelante.
Por olro ledo, como señalll la teorfll de los nuevos mOllimlentos sccteI..s. los protagonistas de eslas batallas ya no son propiamenle las clases
social.... sino grupos difusos "n su organi2ll<:i6n qu.. mmparlen <:i..rtos lnl"-
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mane...., que al construir apIIÓ:l5 propios peso • 1cM. un -mm'-nlO
~Ie. que el1' 18 MI proyecto al función de _ ~ espedf_ lo'." comecumc:io. no se !rala eX proyedOI gIolWilAnta P"B toda la sodedad: aunqIM _
p:c~.' Iiendcn ....... . . le normelMdild. interpelan el onicn esral:>l«ido 1'10 obMante r..cu.n~M b lCOlpoiM
tROdicionaIa: en ~ _
aporecm con un planMamimlO ~
\.111. aunque III panic\lIaI'Irac de ISla carac:IIIñItica t.ria 1llII "'U máf prop;o rdl'ririo como _
r.al: iIl natuRIua de _ ~
atar
mucho . . . ligada • iIl vide. wtidiMf" lo que no obsúI paora que I n la bUsqucóe. d. raoIudón "- lIola defmondM Ilparacan altmll nt06 d. carltctt ,
utópico: I UClen PfU'"ta. formas o:ganiUltival butan'" slmples. junio con
lo cu al SI! pue de (ON\.lI1M la p,""",,nc Íll de soJicleridod.. fu<lrles qua cone·
llenan a lo» movimlanlOl mM all' de su úllo o da rrola. lo ecete su Wl
paNCll ir con formando una l'Ctllud d Osti nt _ hllCla iIl vida (199 1:11l .

.Ie,...,_

pa_.

De la misma forma , T8lIuh. útil ícmer .1'1 (\!Vntl\ las lemlones eslTllduro,.., as! como las Ir'ldudd.. (Cadena Roa. 1991 ), tomo dos órdenes da lacIora q.... inciden en la tlCP~ de un movimknto 1IOciaI. En cuanto a las
~ 1II:SU\O<1u. . .. Jofll'I Cacle.... <ZxpIica que provianen de aulCÜnila.
doon surgidal "- la p ropio mllllml de funciclmr de iIl toQ«!ad , la KQnQo
milo y la pohlica: -M)(l aulolimil6ciona que JaUIwI de que las f;O$N hayon
...mdo funcionando oc:mo \o hM'l 1Mcho- tlbKi'.:39).

pral"".

Pllfa el CUD QUII l\OII oo;upa. dcbcme» tanar
el JllN1ORIllllI' !ICM'"
ral de Cenll'Ollolniric& • Ilnft del •
XX Y pt illdl'o
del XXL La Ngl6n
wenla con UNl pMIed6n aproUnilda de nW de 30 milIana de peNOnos. de las cuala una CUIII1II parta ~ cotllOfIT ;d . poi ~ !lO n4cl1 I
cell1ft. Dapuis de vMrM ...... guma civil, que du.r6 UoII dos ""..das .....
daron profundas ...... 0. en las sodedades de cad. uno de a pailft de
tila Ngi6n y t I' loa movIrn"nloa
9"'....... dmtJo de t 1lM (Fl'llI'lCG.

...-¡.*

2000'
.
PoI'

su partt . IOn cuanto a 1M 1etId6Inci<>S' induddos. áW prooM....n
__puce Cadtna Roa-, t I' lo fundal'lwnta L cM
p royectos sociales. ~
l"Iómicos y políticos q~ dadt .1 Eslado y la socl~ c ivil se Ira Uln de
imllO!""" IOn I.!I socl.dad. y "qlHl provocan le... lonu IOn la ml'<llda en que su
objetivo dll'llbera do y C01\SCltnle es reorientar 1.. I<lnd.ncias dominantltS V
COn .110 modific;.ar las " Ia<:lon" y posiciones relat l"'81 de los dlstln tOll acto>
1'ItSi. rompiendo.. o a1t.rando al m<l1>OS. las a lillnzu . compromisos y aclHl'tdOll
sobN los que dacansat. el OI'd.n Yigenll" (1991) .
Rac:ordanoI qIM '1' CmtroamirI<:a. dapl . d. aquel largo periodo 1Mlleo. han surgido goblI.. _ cM/a ClU' asumen " poder a
de una con.
tienda itledonol.
milital'ltSi moman a
eueort....... busca la noegociao
d6n pan!. dirW'nir conflidoe;. la. de~ m.rr.ar- al6n In la .!IgmCIa d.
">doI a gobiemOll. .., Iln.. un lirwÑrI'lIfO de ~~ con los cuala SI

ao.

ao.

ao.

n"

PO'Mllde dar, ; _ te. a 1- aigenQas de .... pobladó" sumida.

IOn

su

""
gran m~yori<ll. en 1& pobreZll . pues no o lvidemos que en 1lI l'Ctualid",d TnM
de 20 millo"",, de centroamericanos viven en 1.. miseria . Por otro Illdo.
te ne mos 121 aplicll<:ión d e polflÍ<:llS económicas con 1M cuales se pretende
da. re. pues!" .. 1.. inefldencia del E!l1ado de...rrolliste, \o q ue hasta L!I fecha
conlleva en sf 111 e mpeoramiento d e las condiciones soeiIItes de! la pablll'
ción . Son polílica5 que bUS(:fln disminu ir el papel del Estado en la sociedad
eedi~ndole

al mercedo un papel oJ'llllnillldor prepcnderente. Estos cam·

blos se: p roducen con d iferen d as s\lSlllndllles e n e<>da país. !"1m e n el fond o lIeVlln la misma recete : restau ración del Eslado. priVlltiUlclones. etc6tera
(Fra nco. 2000:110) .

Desde DlTO 6ngulo. podemos lllmbil!n IInllll:u" las (Icdones colectivas e n Su
caPl'cldad potenc ial de Influir .. incidir en kl correlllci6n de fUerzas 100001es.
en el rumbo d e los M unl05 pú.blioos y en e l movimiento hisl6riro del pllfs.
Pe... ello. eadelUl Roa d e oomina tomo acdón coJectloo 11 todas aquellas
précüces en las que es posible identificar II cierto sl.ljeto o .!Ictor .ocial. Tales
.!Icdo"". colectivas. expliGll.. se l'llaliUln lejos y en ocasiones sin llI. intención

de Influir en el movimiento hi.tórico de le socled.!ld. por lo cual pl.leden O
00 responder a tensiones estrl,lc turaiel O lnducidas.
LlI. agrupllC ión deoominada ma,o COIncide con tales l'llfel'llncl.!ls en tanto
es conlormad.!l PO' . u]etO!l actu""tes en grupo. y ademils responde a ambos
tipo. de tensiones. aun ecendo I US mi<lmbros 00 nece.ariamente est<!n en
condición de reconocer la 1rllSCendencia histórial de.u actuar.
Así pues. el problema al cual nos enfrentamos. dadM lul caracterÍlticas
y llI. condición juvenil qUf! lo oonstiluye. ar roja importante. cl.lestionllmienlOS en cuanto a su posibllidad de generar impacto soci.!ll. politko. económico
y cultural. que seguro incidirá e n el mfldiano pLuo en llI. reconfiguración de las
ndacio",," de los difel'llnle. actores sociales de llI. región.
y es que a pesar de no tratarse de un movim iento social formalmf!nte
entendido. nos enconlrllmo/; ,,"le jóvenes que toman llI. palabra. piden reconocimiento y creen es1rtlleglllS para prolestar contra dÍlli nll>S drc unslllncias
que 101 oprimen. Podriamos decir que se trata. en cierto senrtdc. de un
movimiento ",ivindicati"" del cual Meluccl dioo: "'un movimiento reivindl·
cati"" se sitúa al nivel de la organización social y lucha contra el poder que
g,¡lrtlntlUl las normllS y los roles: un movimiento de este tipo tiende a UM
redistribución de los recursos y • UM .....tructuraclón de los roles. LlI. lucha
alaca. sin embargo. las reglas mlsmllS de la organización saliendo de los procedimientos Institucionales" (citado por Fr!mco. 2000:111l.
Si bien. COmo ya se ka dicho. llI. maro el un tipo de organización muy
disllnlO a un movimiento social entendido como aquoll que comparte una
conelene;" social. enarbola una ceuse. elabora un proyecto y se moviliza 11
trllvfl de estrtltegias concretas de acción: no obslllnle. .... trascendencia

",dica en que es una de las escasas din6mi<:as juvenlla que hoy &SOm.."
e n la zona del Istmo cent roamericano. lo cual debe ll"","...r, al menos . p.e9untalS<l dónde es tán loa jóvenes organizados e n dich.. región y por qu<l su
silencio ante las no pocas nlZO","S "",... movil i _ y protestar. "Hoy en die
nos enccnt... mDS con lI$ClISOS y d<lbiles movim ientos jl.lveniles que luchan
por asuntos de inte rtls Inmediato. Sus luchas no se proyectan mM allá. del
momento en que estM vil'iendo. Es decir. SUl luchas ya no son por cambios
...dicales como en otras
(Melueei, citado por franco. 2000:114).
Es evidente que la lI!SpUestll puede resultos, simple. los tiempos hIIn
CIImbiado. 1.. pecu lillr modernidad llegad.. a los "",!ses centrales ha !ntst.,.
cado a 1M nueves ll"nel'lldones ""'la lnduclrlas a la pasiYidad y a la d....
poIitlulción. Se vi"'.. una cultura qu.. esUmula el individualismo .. Incluso la
vanidad.

'pocas-

Antes e n las IlbNriM, 1M OOrM de Jos grandes l'G'ID!uciQnarlos estaban a la
vista de todos: el Che. Mao. Kim-ll-Sung, Marx... Hoy dia . lI$tlIS obras Ium
sido reemplllZlldas por los libros y "'lIÍStM Ilghf de naturallSll'lD. el cul,
dado d..l cuerpo. las t<lcnieas sexuales. la dietitlca. el maquilla}e. la
moda .. . el hombre de la posmodernldad no se deja guiar por la razón.
sino por la e moción. Vi"" una vida ligM. sin definicio""s . sin conslstel'lCilI
y sin mayorllS compromisos. Tampoco tie"," grandes ideales ni aspi,aci'"
""" (Venls. citado por Franco. 2000:114).
Sin e mba rgo. átos es sólo una de las perspect ivas que nos Indican algo de
lo que puede eslllr pIISIIndo e n cuanto a la pMividrKI de la ma\oOria d e jóvenes en C..ntr<>am'rica. Aun asi. en nuestro caso de estudio inquieta m6s la
forma e n la cual cie rta parte de ellos sr eerae. " n especifico. de manera vi.,.
lenta y con el objeto inmediato de transgredir nOfT1latividade•.
De ...te modo. es Int.........nte "'visar cómo dentro de d ete nninado contexto se han construido di""""", formas de resistencia o p rActicas de sobrevivencia ante los efectos m6s deslJUctivos de \""" crisis (polltica. social, económica y cultu ral). las cuales. e n generlll. no se dlrill"n conlTa un adversario
Idenlilicado con claridad. pues "",rec<ln carecer d e Interlocutor. y entre sUS
características centrales est6M la desarticulación y la esponUlneidacl.
No obslllnte. so debe dlstlngulr que las moros poseen un enemlgo lOOn'
tmca<!o de Clll"ácter inme<:\lato: la "",nd W.. conlraria. Pero m6s bien éste
pued e constil\llr ..1 rodeo para una p rolesl.. de fondo y a niWl macro. es
decir. impUgnar sus cond iciones de Yida a toda una es tructura polltica yeconómica.
Por otro IlIdo. se OObe con s!derllT que cuando la accJón colectiva se
convierte en un movim iento social. e n ll"n..ral dirill" SUI OOmandas al &UIdo.
no p",pone ecerones deslJUctivas del mismo, sólo las rllfOfT1l..s necesenes
lCadena. 1991:41). En esa medida . las relecteoes enlnl el movimiento y el
Estedo se Il.....an a cabo e n los t<lrmlnos de 1e pollllca y su .istema , lo que
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evld..nlancnte no 0CUfN \1' pllftOI no oamir6. en el rorlo ni t'l mediano
pIalo. con las manu. Otra dittillÓOfl fI$ que lo. moYImimlos "Xi, ln -crean
~

... o....- n ' ,... ~ ~ ydlNcd6n... Sus ~ no

.ao .. "Cri6n

aponl6nu .. Imocional • tenIiona lnctuc:;da$. ., o-tif.
~ el p.,o de lo orimlllCi6n del ll'IOO.i'nk ntl;l t. lótico cM • lOÓtcad por lo que esc6 praalIf: un CXrto prco,oedD" l/bkI.).
Ux conIIidos. en eambio. MgUn .dono J<xge C6cIena.. SOI'I aqUollbl quol
se ~ en Iol limita del oro.n instiIucionaI y ponen en juego la ~
ddod elel ElUdo 11 _ Inslilu::iones para ruoIYer cIe forrml PKf"g, 1M
demandas. Sin embargo. un ~k> ~ a "",. exlsle la poIoibilidlld
cM qu. las ~ .. tilla demandas conUeven camb\ol o I'fOrÍ<IIntaeloMs
Mnllbla .n el cu_ del movImiefllO hisl6fko del pals, pues licnd. n .. d. ..
plN III'H del 6.mblto IOeLaI al poIftico. pl'OVOCllndo. In ouslona. nrac omocl Ol'
d. fUITZllS lIbld.:42).
En tal S<mlido. 101 .fe<:tooI PfOVOClldo$ por l.II at:clón de las moros he n
I~ de manera P"'do mlMnI9: e 1" loma de medIdas estatales de corte
Npltiivo. Desde luego. debemos considerar qUOl la trlOdlc:i6n de: "n!quil,,ei6n del enem igo . 1'1 Vllrio$ pa/$a de lo ..gi6n wmroemericarla no ha Jido
del todo ~ para ello se ~ 1ndU50. con la epr0b6d6n moral
de la J<XHdad que pide dlrnlN.r 101 aínlorllM de MI ploblomwa.
En suma. -101 confIic1oI eneiman al inlme. la posibilidad de deMm.
bocar en una crisis o NplIn del 0I'lkn inslllUl:iclNll" . Aá ~. lISta pecu.
liar irrupción juwni dot la que hooblarno:. sin duda gel-.-rlI c:on/lil;lo d-w
rnUltipla: 6rnbiIos yen ..... nNDa cM la atruetuno lOdol. no sólo en lo.
peáa donde lo illddendo de las mctrlIS No Mio rM~ --SI SeIvedor. Ho...
du ,.. 11 ~. lino en los reLeciones entN _
tal es el aso
cM . . _
fronIalzaI de Múleo Y Emob l.Inldc.. CVlJOS aulOridadoll !al
han dasirlCado de manen Nilaac!a com o un ""pooblema . . seguridad nadonal".' c.onIribuya>da ..r a la atilJnalizad6n.
IOn
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Co mo M: ha me ncionado, a ~lsam"nte en l u aeelón colecllltll donde ~10ll
IUJ-~ "R len", dejan el ononlmatQ pe'" p6$lIl' e La IIU público. ~te "
IIn IlSpIICIQ Importante CI.IlInclo consid enmlOll el oonleMIQ en el cual t111. s suJ. tos se hen d ~ En a le caso, 00 Qlvld _ que las ma l'Cl . urgen
Iutgo de u..... ciJeunstanele hisl6ric:a de \oOQIencLa en La ~n centnd de AmoI.
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riCIl l.lIlina. donde luego dG' der IUglI r 11 III ~ q ue dlln las secuelas de III
pobnnlI . les deslgollldad.... !lIlIrmllm..ntizllci6n cMl y Ul'\ll culturll d .. 111 vi~
lenela muy IIrrllig!ldll.
Los sujetos que hoy integrlln eslllS lI9NplIClones SOn en bue"" me<llda
jó ve nes he nlderos de la descomposición y 111 eKd usl6n social ge ne rlldllS por
un slstemll politie<Hcor>6mico histórico. del cual han sido relegados y mar·
ginlldos. Oflde IIhl. llI1es individuos hIIn crelldo U IUI estr/ltegla coleclivlI que
les sirve tento de refugio como de formll de rob",vivencill y ""presión d e
sus mwest/lres . demandas inmedillll1S e Incluso flInconlS.
As!, esill conlrovertida forma de asocillcl6n juve nlJ sin dudll gene.... conflictos que desbordlln los ClIru1les ins1ilucio nllles con cueslionllmientos que
V/ln más IIl h!. de cull1qule r demllnda especifica al Estado o 11 IIlgo"" Inst;lución socilll. mAs bien IlbarCl1n e n conju nto ClIJ'aCleristicllS que les Impide un
desIIrrollo hurnllno lnlegnll y digno.
No obst llnte, lejos de IIbl1nde....r U"" posición po/ílka. s u demllndl\ expe.
dita sólo tiene asiento e n III n pnlsl6n de su Inconformida d . e n la imposibilIdlld de comunÍC./lC.ión por las víllS form.s y en 1II d e....per/lCión /lnte 1II
Inminencill de defender y alzar su nombre colectivo d ía 11 díll.
Oe IIhl que sell e n .,¡ /luiornlconocimkmto como IUjetos e><islentU PO' y
poro e l colectivo (ltmnese Moro Soluolrucho -MSl 3- o Ba,rio 18 _ M18_1
que se sepIIJan d e 1II individualidlld peee ccmeeee r 11 d .....rmllllrse como un
""nosotros-$UJe t~marginw· que interviene e n el mundo y. probllbleme nle. quie·
.... trllnsforrnllrlo. Como afirma A1ain TOIl re ine (cltlldo PO' Rey es y Salinas.
2002 ). lo primero que debe ocurrir pIlr/l poder habter de un QI;\or es q ue 51!
deSllrmlle un/l conciencio co/ea;oo, es deci r. un/l Ilgr'UpIlción d e concienci.lls
que se recOncnclln como m iembros de 1I1go.
Asimismo. siguiendo /l Fern/lr>do Reyes y Sergio SIl11nas (2002). Cllbe ...cor·
dllr que en III modernidlld no existe unll flgunl única constílutlvll de <kili.
l ino dos , 1II 'lIcionali2a ción y IlIsubjetlvl\Clón. donde el mundo ..slito cadII vel
mM penetrlldo PO' la refe rencill a un sujeto. q uien 11 un tiempo es 1II libertlld. es deci r, postu lll como principio d el bien el control que el Individuo ejeree
wbre sus lICtos y su situación. 10 cu1l1 a s u vez le permite concebir y sentir
su conductll como componente de su historill peTSOnlll de vida. ceneebi.....
él mi5mo como lICtor. El sujetO es pues 11I volun!lId d e Obrll' de un individuo
y se. A!COnoC'ido como lICIor.
El ""nosotros" Impli<;ll unll pluralidlld de subjetividades que se reccnceen
en tre si y comparten ene percepc:i6n comoJn eceree del mundo y J u S obje·
l!\IOS lnmed illto s; de ah! se p ueden en!ende r expm iones te n llljllntell comO
-morir por 1II moro" O -por e l be rnc vivo y por e l blITrio muero", que se
escuchlln de modo consumte en bcce de estos jóvenes.
Esto resu llll fund!lme nlal para el pIlrlldlgmll de Tou.alne. q uien a.firmll
que peea ser nlConocldo como adO" un colectivo debe nec<ilSIIrillmente ser
nlCOTlOC:ido por los otn::>s y actuar dentro de un sistema de acción scclal, es
d ecir. llnlI red cons1ituida de Interrelaciones entre los d iwrsos aclo res de ¡"
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sociedad. Asimismo. indica, lIS plllciso que el QCfor racial "actúe" en el
mundo «lO10 tal . o sello que haga algo. que intervenga . Pero UIl 1nl"rvend ón
puede loma. divel'MS formas. no slempre encam irn0d8s " lo considerado positivo. constructivo o en beneficio de la sccledad. pues incluso 1lI1... aclua.
ciones se puoKk! n tornar agresivas o deslTU<:tilla!l. en formas desordenadM. en
IIp''riendll. JI sin sentldo. romo es la vkIlencill en su:s más Vllrilldas eKpre. io-

nes. Sin embargo. basta con qu e Unll colectividad de oonciendlls Intervenga
en fonna más o m" n06 perrnillnenle en un l!Sp6Cio JI se lIpropi' de una IICl!·
vi<kld med iante la cual se l'l!<:oncw:lI 11 ... dote de derta perlenenci.lI " oclen·
lldad (ci tado po. Reyes JI Salinas. 2002) .
Por llInlo. si esta colectividad de COr><:iencill$ se proye<:la en el !lempo.
sus consecuencias v/ln m" all'!' del mismo grupo JI además la sociedad
"'conoce II SlJS miembrol5 como 1Ic10rl!S -aun por su cUlllldlld de peligro_ en palencia o por lo menos amenaUlnl_ que actúan con determi·
""do perfil (e n nues tro caso el mM común es el de m minlll). enlonces hlln
cl'elldo un fen6meno. Al .... pecto. Tourlllne dice que "el lictor produce
.itulIciones hlst61ÍCl1S. en el sentido de se' poro si y.u cor...spondiente Ser ""
el mundo" (/bld.) .
Justllmente. e n el esqu ema sujeto-objeto del fenómeno se entlende al
.ujeto como quien hece elgo en el mundo. el cual se enCue ntm habitado
PO' otros se.... con III cepacidad de miJ'llr e otros. es d edr. de conytlrtirlm
en objeto. Es entonces cuando e. posible hlIbler del IlO$Olros-objeto. O see.
entrllr en ¡" e\ll!", d..1 !",m·otro. En este I6gÍCll. los miembros de una mora
se vuelven objeto en cuanto aquellos otros qu.. los miren y njlln III et......
cioo en su ecci6n y ItCtitud lInt.. todo I>osril y lIgteS;ve. 111 menos en el ámbito público.
Pvro es oportuno considerer qu.. no todlIs las conci..ncies colectivas
pasan ne ce...rillm..nte por ..sta etll!",. O no lo hIlcen de manera muy consciente: eun cuando en el caso de los jóvenes q ue se ,,¿hie...n II unll ma TO
pe...ce heber pleno conocimiento de que III expresi6n d. su violencill tendrá
un impacto inmediato tllnto al Interior de su propio grupo como al exlerior. es decir. I"'I'Il III moro conll'llrill lISr como pera ¡" sociedad que los
rodee. de la cuelo por cierto. perecen dlsfru\llr los señelemlenlos sobre ellos
como . ujetos peligrosos de quienn debemos cuidllrnos y guar<lar cie no ... speto en vias de conservar 1ll integridad o ...guridlld rlsicll pel'$Onal y fllmil iar.
Ser reconocido por mm como un o b}elo constituye una prueba que debe
pasal un IlCIoI perll consi derll," elemento importante d. ¡" escena socilll.
Dicho en otros tilrminas. Un lIelor. parll ser h!.t debe ser reconocido por
otros acto...s: por lo tllnlo. es necesario que elguien los .feñale como los re,ponslIbles de cierto tipo de eccién.
AdcmtM . existe unll caracteristiCZl imponante qlHl no podemos PlISl1r por
elto: la marginalidlld del grupo en esludio. Y es que . e n particular e n el caso
de iSlCIOl<lS mllrglllllles como SOn los m<ITf!ros. ah!. e tllpa se cumple con
ma yor rigor. pu es se Irlltll de un grupo conocido {objelivlldol que deSllrrol1a

acllvld3des consid....lIdas lleg>limu . o mejor dicho ilegal.... Es dsclr. sus ectcs
vi!ln en centre de 1M COI5tumoTe$ . de los valores y de les leyes. por lo lllnto.
hay s n s u N!Conociml ento (objeliv/IClón) una Sllnción morallmplícilll.
Por ello. cUllndo a los mororos se Iss nomorll como delincuentes. Pllndi·
lleros. Sllngulnarios. etcéte re. de mll""rll imp lrcilll se lu d llsiflCii>. condenll y.
en dsfinilivll. mllrginll. más de lo que de por sr eslllban. De ahf que se desete Una dinlimica ci~ular en la cual. para rebasa r los m6rgenes de S1J
oojetlv/IClón. actúan elida vez con mayor red rc.!lliW:Id e Insistencia COn el fin
de recuperar su condiclón de sujeto qu. contl'llatl>CZl. y convierts 111 otro s n
su objeto. e n su vfclima. pete q ue lo mire. una vez més. con total atención
y preocupación por sus o br....
$umedo a lo emerícr, Touraoine defin. al eercr soc;,.1 por 1... relaciones
so<:illles en llls qu. está ubicado. pues 111 crear una relllclón con otro su}eto
cm 5OC.ioolld: e n ese sentido, si 1IIs1ll desempe l'la un rol de margjnlldo o
margi nal tendremos como fesulllldo un actor "",rgjnal. Sin embargo. ca be
ac[{lorllr; según n uestra consideraclón. que es mllrglnal e n cuanto" [{lo composición social fo rmal y III a!snción brindada" las esfeTllS relegadas por pa r!s
de 1M insTilU<: iones. e üeníres que por [{lo redicalidi!ld y cons«uencias de sus
a cclOllllS la m..rgine iida<! puede peser e for"",r parte de los p roblemas cen o
trales del mundo polftlco qus d emandlln p ronti!l solución.
Asi pues. un actor. Uml vsz completado su desarrollo como conciencia
colectiva paro si-paro Ol IO. tlend. 1I confonnll l'S'l como movimiento -de lIcuer·
do con & yes y Sa.linas-. es decir. 1I constituIrse como una conciencia trans·
fonnlldol'll de historicidad: modlllo cultural con e l cual una socJedlld construye sus R!laciones con e l medio.
Esto eonsiste. princi palments. en tener una demanda me tasoei a l O un
deseo de tra nsfonnación culturaol (&yqs y Sa.linllS. 2(02 ). por lo que no neceo
Sllnamente un movimie nto bU5Cll e l podsr estetet ni la movi lización Clllle·
je", lri!ld icional. sino mlls bisn . pusde pretender inlluir de lIlguna u erre mll"
tlQrll <In l.e e.[eRl públlCll. O MIli. e n e l sentir de quienes le roc:\el>n. Lo lInterior lo consiguen las maras 1I lR1vé!: del m iedo. el le'ror y e l senlimiento de
inseguridlld que e:>ctienc\en Cedll vez mlls e n sus espacios de opemeión.
En e.tos sentidos nos parece que funcio nan o rgani1llciones mllrginales y
en lIpllrienclll daordena das como llIs meros. p uss ""idememenle hlln lISU·
mido una conciencia como grupo que les permile una segurid3d de ección
y un movi miento ccreteme. lIun cuando éste no «e ne que ver con tll ...mido
ni res reivind icaciones de un movimitlnto social sino mas bien con una
movillz/IClón colectiva de muchachos con InlllreSfl$ y neCllSidad... comunes.
entR! los cuelas dest/ICa asumír un pode r dentro de su nftlra sociel ínmed ;"!a
y a l"'vés de 11> violencill como p rincipll1 R!CUrso.
Aun asi . esli!lmOS anttl actores que se dtlSllrrolllln medillnttl une especie
de potenc ial con d smand... sxpliclll>menle Indefinidas. pues no ""iste discurso e nmi!l reado en códigos t""'icionales: e mpero. ...16 tIl<Presado mediante
lengUlljeS especifico!l tanlo verbales como no verbales q ue rebel an d ",ntido
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de su ectuer, P<:>r "Jemplo. re<:Om""'05. los miembros de 1... ma..... lienen
locuciones y códi9Q$ propios y su Jeme principal es -la ba nda ril.., parll. ca....
trola y viola' _ En su complejo argot. "rifa' es enfnmlllr. ' p"ra," ... prot«ger.
·controlar" es ej e..:e. dominIo sobre un lerritolio o persona y "violar" l'lO implica sólo abusar. sino tamb¡<ln lRIMgR!di. normas legales y socillles.
Dal m ismo modo. COmo llctores COn VOC6Ci6n de movimiento. 1M maras
tambié n responden" un líder de quk!n espel'lln d elinll 1.. d emanda. indique
la estl'lltegla y represente II 13_Ilgl'Upaclón Inl<l'·lerrilorllllment...• Por lo t.. mo.
esla mos fNnle a un o bje to muy p¿lrticular y complejo C1f1e probablem ente
podrfll -decir algo" sobA! la génesis de un Tipo de """,;mÍl¡nIO bas.'ldo e n
ecctcnes co!eclivu cllracleTÍslicas del siglo XXI e n Centroamérial: p""s.
como lo seña la ToulBlne (1 987) , el lictor R!gR!SlI . peTO sin expresión política
ni ideo logía,
Por CIJO lado. si tomamos en cuenta 1M propuestas de Tou raine. es im·
portante ...ñaillr una ClIraclelÍslica neeesene de las acciones futuras; la eohe~ncla ent~ la Idea y la ~alldad . En esle caso. podriamos at""", mm a inferir lllle ,"le llpo de ""presiones surgidas de los m6.rg<lnu sociales y llue la
globalizaci6n ha radica lizado. se convierten en IIn SínlOma de los Vilrdaderos
,",sultados de IIn cam ino económico y político al cual se han ad herido ios
tados centroamericanos. pasando por alto sus necesidades ~ales e impostergableo. Por ello. la deslN Cllvldad y estralegla extrema afirmada en la violencia parece ser un grito de desespe raci6n. una voz de _IMenda ante el
silencio al llue algunos fuero n orillados. El exterminIo del otro y de sr mismo.
en tanto se adopta a la muerte como principal compañera de un marero.
responden a la magnllud de su prote. la.
De manera contraria a lo 'lII" ocum! en el caso de los movimientos SOCial.... en este tipo de movilÍUlclón colectiva compuesta por SU}eIOS llue han
tomado la declsl6n de dejar de ser derrotlslas. IndividualIslas. abólicos y desmovilu;ados. q uiúi podamos encontrar IIn tipo de utopla peculiar. Como lo
dice Hopenhay:

.es-

el pell$llmlenlo ulópico no tiene la fuerza pata revertir ninguna crisis . Sin
embargo. liene el erecto movilizado. para remecer el escepliclsmo gregario que se ha generaliw:lo bajo el alero de la crisis. Si bien la utopía posee .
por definición. un cerécter de imposibilidad. SIl efeclo de contraste permite
de""",boza. la irracionalidad de la situación d"sde la cualllll U!opiUl . (Por
lo tantol utopizar puede no ser otra cosa qu " ""pNSar d"seos cole<:t ivos de
m allclades col"ctivas: pe ro su expresión misma u . bajo circunstancias regzesivas. IIn acontecimi"nto alIim (1994:267 y 268).
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AsI. al emprender Un ",,'litis de ciertos microgrupos movilizados hoy .. n
dia en nueSlms sociedadn ...tamos ante la obligaci6n de reconoc:O!rlos c:omo
un nuevo fenómeno de ""J..tos qu.. ·posiblemente- no tif!nen la más mlnlm"
intención de negar" cons tlluirse comO movimi..nto o "co""i..nci... col..ctivas transrormadoms ", ni slqui.."", ...pan qwl slgnifoca la palab"", utopta. pe ro
su lógica. sus estrategias y su fo rma de organizac:i6n responden a modelOS
de cons tN oo6n de las cultums IIUerna livlI5 y de las expresiones de resistencte. cuyll operlIción pe rifáriell es más que foldor. pues ... dominio de espa cios parcial.... 11 ""aS pa re<:idos 11 fCll'lTlaS tribal.... dond.. se juega n los idni...
de lIutonomf" . participad6n y desarrollo de p<>tencialidllda huma""".
Si bien no h" y p",tensión de transfo rmllC ión muc"" m..nos de revolución . hay lde... y ..n..rgfll canalizadas por el mome nto 11 una acci6n no ..111boradll y eff"",,,,,,. donde los IUjetos han pre ferido la irreverenc:ill. la insohmcla e. inclusive, la d..linc:uencia: todo ha veuae pa... ganar una pequella
libe rtad. No se as pi... 11 derrihar las eslnK:turllS del l!laemll. sino a ..stable·
cer lIutonomfllS relatlllllll respecto 11 ..!1M (principalmente en cuanto a figums
tnld icional... de autoridad) y 11 gene...r d"50rden en ellas.
Inleresa nte resulta la opci6n por la mllrglrllllidad . pues quienes ... Integrlln e Urlll agrupación como la moro sa ben de ante mllno que enfrentan a
la peor ca... de la sociedad. 11 su ca... desclell<>sa y represiv". Qui..n SIl hlICe
moTero sabe que será agredido y tendrá que agredir. V" a del inquir y a
esconderse. " m"tar y morir por una cau.... la causa de la moro que todo lo
justifica. El moTero está al tanto de que encontrará y crea" sltuacionel de
riesgo y deberá lISumirlllS con IIrrojo y hllSta con orgullo.
Hemos encontrado algu""" pistas que pe rmiten de man""a p",liminar
a una Investigación exhaustiva aprovechar ..1 le9ado teórico de los movimientos social... P""'" d.....ntrafillr el signifICado de las moros. Sin embargo.
hasta aqul. .sólo hemos abllrcado una pequella parte de los eleme ntos In\/Olucl1ldos en dicoo fen~no. a continUllción se intentará C<l nlrar el tema y
""tender otros puntos 11 debate.
1lI 1dentldad co lec llva y e l trlbllll o po.mGdemo
como vf. de expllca d6n de 1.. m .....

En el ...tud io d. agNpacionel juveniles cal'llCleristiCM y paradójicas como
las moros hemos encontrado eleme ntos IInalítioos suge rentes provenientes de

diver'SllS pe rsJS"Clivas d isclplirlllrias. De ÍlI vllriedlld de enfoques en ..1 campo
de 11I lICCión colect ivlI --<londe ÍlI tl'lldlci6n versa lIIrededor de las oportunl·
dades polFticas y es tnlduras de movililllción-. plll'll el reme espedflco de ÍlI
agregacl6n y movilización de cI""tos jóveJlel cuya esll'lltegill principal radica
en la violencia. hemos de Indagar pri ncipalmente en 1M orientado",," sobre 11I
conslNcción de unll identidad colectlvll. 1lI import6ncill de h.s redes ,umero
gidM. 16 cultura y la globalización.
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menos una buellll parte de ellos. una dos is de Inco nsckm cia para sob",vi.
vir: quiús por eso a1gúO autor haya mencionado que los JÓYenu se Yen
fOnlldos a viYir en un carnaval perpetuo dadas las diíkultades pete elebonor. siquiera . los ritos de paso a la adultez que antes conc luiZl n con tanTa
nopide~ . Si entes. como alguIen dijo. iban en tn!n y Juntos. ahora van en
coche (cada uno el suyo} y por S/!p.lIrado (C1NTERfORiOrr. 2004).
En ese amblenle . este articulo revisa también algunos de los enfoques
que pueden resulta. útiles pll.a comprender UM forma de acción coleettva
como las mares. que no está direclamente relacionada con fines polílicos.
pero qUf! dlldo el Impacto de su proceder en todas llls óreas de la vldll social
Y su alcance a lraV<!s de frontel'll!l nadonales. yuelve imprescindible un es·
filerzo enelltlco conjunto.

lA pert inencia de la Identid ad coled lva
La ldentidad coItIcli..... se~ el lnstN mento o "lente" principal -<OTI'lO le
llame Melucci- a través del cual nos auxiliaremos en esta parte para le<lr
la realidad. Dado que ese concepto est6 centrado en el papel dl! la cullu...

y la producción simbólica de IlIS formas de lICCión. nos servirá para entende. a la eccíén social como pa,rte de un moYimiento en permanente ccns!Tucción que. mios alió de definicio",!, formales. comprende la negociad ón
activa e interactiva enlre Individuos y grupos.
De igual modo. este concepto puede co ntribuir a la comprensión de la
nlllu...leza y . ign ificado de formas de acción colectiva emergentes. Mi ecmo a describir la realidl'<! de un retIcular y difu~ fenómeno colec1ivo (Melucci. 199 5). como podrían ser las maros en el ccn texto lallnoame ricano ecrcet
Entendida también como la conexión cognoscitiva. moral y emocional
de un individuo con una comunidad amplia. la ldenlidad colectiva re. uha
productiva pere nuestro ¡nterá. pues como dicen Polletta y Jasper (200 1).
<lS un.. p<lTC<lpción de un estado comparlido o relación en la que puede imaginarse mb que experimentarse en direclo. Sencillamente. "n el aspeclO
de una con<lXión emocional perece que la ide ntidad ccteesva de la mO-fO
..ncuen'''' uno de .us pllaNs """ sólidos.
Ase. hemos conocido- que un fenóm..no como ols... no puede ser .ullcientemenw eJ<plicado por modelos tradlcionalu como los recursos de movi·
Iizlld ón y los procesos polflicos. ya que por sus caraclerfsticas se empa,·
renta m6s con elemenlos de los nuevos movimienlos social.... Lo IInterior.
en el sen tido de que éstos plantean preguntas llcerca de las fuentes de llIs
identidades y resallan el aspecto subjetivo adic1on6ndolo con el esINC'
tura!. MemAs. emplricnmenle la mayoría de los nueVOS movjmientos socia·
les han combinado objetivos palitieos (o sociales) con esfue~ os mAs orientados a lo cultum!.

Al respecte), considerl1l:iones bMicllS como ¿por qul! los ado",s colecti.
VOS \legan a serlo cuando lo hacen? icu....l... OCIn las motivaciones de la
gente pe ra actuar?, icutil'l$ sUS oporlunldades eSll'lltl!gicas?; as! como los
efectos culturale. de determil1lldll forma de acción colectiva. planteados por
Polletla y J l!lSper (2oot). son de ruma ayuda pere nuestro tema.
Al enfOCZlISl! en la idenlklad se encuentra un CIllTlino para el\plicl\l'
cómo los intereses emergen miis que tomarlos como .II1go dlldo. Pl>ra ello.
de IICuerdO con estos últimos autores. hIIbria qUIl ",visar el contuto mecrchistórico en el q ue surgen expN5iones social... determlnad ll5, De ahf que
111 centramos en un objeto como la mora. de la que una de sus partlculari.
dades es la forma violenta de ectuer. habria que ~r cómO y desde
dónde SIl ha wnido gestllndo una cultura de la vlolenclll que en determi·
nado momento ...tl! d¡,ndo pie .. la existllooa de una forma de actuar ee iectiVllmente po r EtSIl v!a.
Por olro lado. Pollel!ll y Jasper también afirman qUIl miis l!Ill.!i de busca.
las motivacio""s de la l!ICC iÓrl colecllVl!l en los incentivos ml!lteri.ll1es. por
med io de la iden tidl!ld colectiva es posible cap!llr me}o. los "placeres y
obligaciones" que realmente pe rsuaden a la gente l!I movlliul1w. Este punto
también rl!.ultll pertinente para nultSlro problema de inwstigación. pultS
algunos estudiOll han demostrado que buena parte de los individuos que se
integran a una pa ndilla no lo hacen por satisfacer una necesidad materilll
lICOn6mica. sino gran par!<l de ellos estti ah f por mero goce . el disfrute del
momento compartido con sus plIIVS y el espectc lúdico que Implica Beruar
gregariamente.
En cuanto a las oportunidades ...traliglCIIS, estos autores dicen que la
ldentid¡,d colectiva responde a las inadecuaciones de la rl1l:lonalldad instru_
mental . pu... to que si la gente elige participar es miis bien porque est...
b1ece cierto tipo de acuerdos con otros. y IIUS form"" de pl'Otestllr so n tarnbién Influidas por una tdentidl>d colectiva,
Flnalmente. la Identidad colectiva rl!prewnta un CIllTlino id6 neo pa ra
llegar a los efectos culturale. de une acción. Es decir. miis qUll medir los
",sultados dll un movimiento desdlI la esfera de la política forma l. 111 eslU·
dIo de la identidad se fljaña en la trasformación dll represl!ntacior.es cultu·
rales y normas sociales. 'l$ decir. c6mo los grupos se ven a sí mismos y son
vistos por otros. As!. por ejemplo. el "orgullo" y el "¡>Msllglo" que propo.d on..
a algunos adolescentes y CllSi nit'i06 pertenecer a la mara se convierten en
el propio m6v11 de su adhesión O perslslenclll en lt!HI lipo de agrupaciones.
y justifica cualquier acción en nombN de la defelllll de EtSIl Identidad tanto
al interior como el exterior del grupo.
Fbr los anteriores elementos, la identidad colectivll tiene la ventllJa dll
permitir ecereeence el conocimiento de la emergencia. trayectoria y TltSultll'
dos de determlllllda acción.

""
El proc..o d e co n.lnacclón de Qna Identidad co lectiva
Por 5\l pane. la reflexión de Meluecl (1995) ..cel'Ql de cómo la gente cons.
truye su wntido del mundo, c6mo se rela<:iona con ciertas pr6cliclI$ y enefaclos qu.. le son significativos y cómo b&ee pIlra producir signifICado.
ayuda II d etenemos e n la CullURl como s ustento d el fenómeno ook!cliYO.
Su propuesta ... speclo " la apro~¡1mlC;6n pTOC<lsal de la idenlldlKl coleeuve Pl'''' entender de que! manel'll urlll colectividad Uega a ser tal . aporra
elementos met odológicos como : la Idomlldad colec HlIll Implica una visión cons·
lruclivisl.. de la acción <;olectj llll: liene unas consecuencias ep lslltmOl6giC&

robre l. menere en que uno considera la Nlllci6n enlll! observador y obse..
vado en la lnwl ligación social. y. por lo tanto. lIÍecta 11 las mismas prácticas
de investigación (lb/d. ).
M amá\: . los Individuos Ilchlan ooledivlImente -estructurando" sus acciones por medio de inw rsion<ls "<>'llanizadas". a decir. defi nen en términos
cogniti\ro$ el campo de posibmdades y límites que pqn:iben. mient"'. que a
su vez aelivan sus re laciooos P"'" dIlr sentido a su "ester (o serl juntos"" y
.. 1... metas qL>O! persiguen . Ast. en 111 fOllTlllci6n de unII pand illa e blinda
juvenil podrfamos entender cómo cada individuo (m6s unos que otrosJ co,..
tribuye a Itl lormaci6n de un "nosotros". ajuslando Ir1!s tipos de orienlllclón:
En primer lull"r. aquellos que relacionan los li<>es con 111S acciones (el
sentido de 111 acción qUlr es dedo por el actor). en esle caso. los pandilleros
eveeeece adem6s de manejar un discurso que justifiCII Itl d efe~ y propagaci6n de la maro como mbima. tambl4n estructuran cienos c6dlQO$ de
comporlarniento y de ccmeníeeetén a trevés de los c~les se conforma el lensuaj e cilrado Interno y exclusivo del grupo. lIS! como el extemo. en sus for_
mllS de batlllla.
En segundo lugar....loSn los elementos relacionados con Jos medios (las
posibilidades y los lrmltes de la acción), es aqu( donde las maras construyen
una idea base alrededor de la violencia como forma primordial para enlTllr.
perm..necer y ascender al Interior del grupo, así como pIIra actua r hacia el
exterior. ya sea por medio de Intimidación o a!l""'ión fi. ICII.
y finalmente. la tercera orientaci6n para la construccl6n del "I'10s0IlOSSOn los elementos vinculados a las relaciones con el arnblente (el campo en
el cual la acción toma lugarJ. En e.te punto se ubicañan las cln:unstanclllS
que han vuelto al contexto social un arnbiente propicio y reproductor de IIIS
reltlciorws violent... en la mayol'Í<l de los nivela de la relación humanl'l . en
especial. en la vida col1dlana .
A todo este proceso de "construccl6n' en un sistema de acción Meluce!
lo lltlma "identidad colectiva". Es un.. definici6n interactiva y compartida por
varios individuos involucrados con las orientaclones de acción y campos de
oportunidades y lim ites en los cuales tiene lugar una acción como la de ¡"
marg o
EsIIIS definido""," compartidas pueden I!llplicalSl!. en primer to!rrnino. por

•

los marcos de slgn(flCllc1Ól'l o framlng . Es de dr. en lo que nos OCUp". 1" m",yori e de individuos que Inlegrlln una maf(l poseen ideM "imilare¡ en (UMIO a
Su situadón d .. "",haro por parte de la socied.!ld. y un desprecio" las figu -

ras de llutOrldlld: podría deciTse incluso que comparten cierto enojo y afAn
por ocupar un lUgIIT en 111 e'CIln" social . Pllra ello. 111 violencia es la estrategia id6nell en 1.. que las moras han coincidido para hllCel'$8 visIbles: mientras qUf! el eempc de acción son lodos aquellos InTersticios de la vida urbal\ll
generalizados en las relaciones coHdianll$.
AsI tambilfn . <:.!Ida grupo comlruye Su Idenlidlld estableciendo las fronteraS que demlll'Cll.n territorios sociales. fronte ras que C""'n ,,1 pone r de relleve Il1$ diferencias entre el mundo propio y el ajeno. Por lo UlnlO. en las
rll<lras estos mllfC05 son aquellas guías deliberadamente construidas por los
Of9l1níz&dores pere

la accIón.

y ll!CT1l1ld... por los p"rticipanta comunes.

Un meecc (trame ) como esquema cognitivo y pn!.clica de organiulci6n d<I
1.. l!xpmencill pennil" a los pandflleros comprender lo que les O<:UITll \1 tI>mar parte de una asoc:iación \1 eventos determinados; tambllin e.tructura la
manera en que adoptar6n compromisos al elegl. una decisión \1 una eeesen.
en cuyo caso la primera ... penenll!<:e. a una moro.
~v1d SnO'" \1 Roben Benford ( 1994) distinguen tres tipos de maroos a
travols de los cuales los miembros de un movimiento social. en ese caso de
una ...:<:i6n colectiva. motivan la pIlrlicipad6n; de diagnóstico. de pronós'
tico JI de moviliU1<:ión.
Dentro del primero. los marr;os contribuyen a construir un discurso en el
que se col'l&idera Que una condición --como la exclusión social. escolar. leboral- o evento social injusto 11 problem6tico _1 abandono del padre o
mlldre. los mallratos Intrafamiliares. la deportación- necesita ser modifICado.
Es el tipo de marco que identlflCa el prob lema JI la atnouci6n de culpa o
causalidad. Aunque ese nivel de reoonoclmlenlO no siempre es el que me¡¡VII de manera conscienle el /lcluar de los mareros. pues parece que los m6s
j6v<tnes JI aclivos sólo Iden tillam 11 los ·culpllbles" Inmedilllos de un /lgr/l'
vio pellente \1 reclenle. como el asesinato de un miembro a mano ' de 111 pandilla contraria, as! como /1 los que merce el mito fundador de las dos
moras mM popul/lres y numerosas (desde los ochentas en la ciudad de Los
ÁnQlIles): la pandilla de la (;gil.. 18 contra la Moro Sal""trucho. en función
de lo cual se creen las avel'$lones pttrennes para dirigi r las estralegias de
lucha.
Llngo. en los m/lrcos de pronóstico los miembros de una pllndill/l sugieren solucion... al probk!ma. /1 la """ qu e Indican las eslrlltegias. las 16<:ti<:as y
loE objetivos. Que casi siempre tendm que \1Qr COn el exterminio o el Infundir miedo.
y finalmente. los marcos de movllizacl6n proponen motiVOll para que
los act<>re se comprometan /1 participar en la a<:r:i6n lendiente a solucionar
el problema. Es &qu[ do nde entre la vengal'lUl JI la exaltación de una ofe.......
a """e. pequel'ia. por parte de la pandilla contra ria para que tes Integra ntes
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en gen.",l se sientan a s{ milffios agredidos y "1Il9"n que resarcir el nombre
de IU mara.

Como podemos ve.. los mal'OO$ de movilización conlrtbuyen e la de flni·
ción de idenlid.. d de los protagonistas. MientrllS que Jos de diagnóstico conlt.van " 111 atribución de motivos e idenlidlldes de los enl6S0nistas o los
obj etl\lO$ y bllIncos del cambio.
U. ¡denUdad OO""=tiVlI como un pl'OC<lSO refiere IIrl/1 red de l'llllllCiones
I>CtillM entre los ectcres. quienes Inte "",túan . comunic.m .. influyen en otras.
negocillndo y tomando decisiones . Po. último, es nooceoario un cierto IlCUIl rdo
de inversiones ernocionllles que prlTlllte II los indi".¡duO$ sentifSll PIIr1e de una
unidad común (Meluec , 1995).

La canulón en ..... corno Ilopor te d ..1
Impa clo e den l leo del.. marN

Particulermente. el oonct!pto de "redes sumergidas" "'$Calado por Mulle.
(1994) de la leoria de la identidad colectíve en Meluce; es iluminador. PU'"
es
po!IibUidad m~ para inlerpNtar agravios y eUlIlWl, los efectos pote nciales de la acción cole<;ti\lll. En este sentido. el a.»lisis se remite a un nivel
intermedio desde el cual se gene"" la CI,Iltura de los movimientos sociales.
11 es posible IlImbi4n allerar 10$ códigos de la CI,Illura dominante.
DeKle este punto de vislll, estos proc«sos conectan el sentido de infonun'os perso"",¡"" q ue la gente experlmenla en su vid.. diari.. con un" Inte'Prelación colectiva de condiciona como la Injusticia 11 los tlgnlVios. que finalmente justifican la toma de una accIón colectiva. Melucci buSCll lIS; llegar a
umo leorlzl que ligue ltIS pl'6cUcas estructuradas de la vida social con la
acción colectiva. ti través de pasos intermedios de Interacció n ~ara a cara y
la constn.>cci6n de significados.
De ahí Interpretamos que el Inicio de la interacción entre pandilleros eslA
preciSllmente en las "redes sumergidas", en e5p<1~ios comO la esqUi""'. la
plaza, el tiempo libre --<lado por el desempleo. la ""putsión eseo"'r. el desprecio flUT1 iliar. entre otras- donde 106 jóvenes se encuentran poi'" compartir, 11 donde posterionnente pueden llegar a una nueva definición de su
sltua~lón. Esta definición. aunque primaria, es diferenle de los resultados
ordinarios de la int<mICCión social cotidiana, e incluye una meta -que puede
ser la protección personal, la obtención de un statUll dentro del balTio 11 en
última lnstanda 1.. defensa de la m<ITa-. uNlS tActicas - por lo general besedas en la llgl1lslón 11 Ir~ón de todo aquel oposilor-- 11 una estretegla para la llCción colectiva en nomb"" de los agrav>os companldos.
Dicho periodo de incuba ción duranle el cual se formaron nuevas identidades colectivas OClImI fuera de la mirada pública. Este lipa de redes son
un llSpec!o Impar!llnte de a",lisis aunque no sufICiente -como lo reconoce Melucci 11 lo demuestra Muller--; no obstante . puede se rvir p"'" ""pll-
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ca. por qU<! ..... ",mtido de l "nosotros"

~

veces puede eslllr bas&do en irosa·

tl. facóones y tenslones Individuales Illn extrem... . mezclad," con escasos
recursos culturales y educativos. que deri""" "cc"""riarnenle en un tipo de
expresión pUblica hostil. e Incluso en la búsqueda de un poder efímero
como nl$Olud ón tentativa demro del espacio microsoc:illl.
Por otro lado. un aspecto delicado. pero decisivo en el lema de las rll<I '
ras que se puEde tambl4n ubicar dentro de las redes sumergidas. es el c.,...

sumo de drogas. Adem6s de que estas se

~lln

convertido en un ",..lioso pro-

ducID O mercancia dentro de la lógica del mercado globalW>do dirigido en
especial al seelo. Juve nil. por lo ",guiar se consiguen y consumen en espacios interstiCiales. los cuales. adem6s . son propiciO$ pa111 la juerga. la dislrlloxi6n Y' los contactos afec tivos y Tel>Clivos violentos. donde lo importllnle.
d"sde [.. lógica del f..mes¡ y la Intensidad, es vivi"", la vida 11 todo lo que el
cuerpo puedll aguanta. y los d ineros 1l1"!U>~llr (Nlllel'l'S. 2002 ). El problema
radica precisamente en que cuando los dineros dejan de alcarlUlr. la mela
por conseguir cualquier enervllnle pone en marcha todo tipo de acci<>nll!l.
Jin lmporter cestos y COllSf!<:uenclas -mat.malll5 y humanos-- que SI! puedan generar. Asimismo. el ímpetu de la acción eclecñve juvenil. compleme ....
nIdo COn esta motiWlclón fislca arlificial. agrava los COitos y redUCfl los beneficios. aunque en cierto momento. para algunos. nllIflrma la ldenHdad grupal.

El lugar de le globaUzacl 6n e n la la..u llgael6n . obre le. mo.....
Como hemos visto con elgunas pernpectivas sobre globallltllCión y movimie ntos sociales. exísten relaciones enlre ta glol»lIzación y las manelll$ en que la
genle se organiza. aunque la dirección de su acción no necesariamente siga
el camino del Clll'T1blo políTico y social. En el tem.. que nos ocupa. m6s bien.
la glol»lización sirve de contexlO de desarrollo de roodes humenas y materia·
les a través de las ClJales la Identidad colectiva MI d ifunde. exptlnde extrerenitorialmente y. por consiguiente . adquiere mayo r poder corno tal.
Asf como los procesos de globaliul.dón h..n cr8ll.do nuevoS llgenles llll$nacionales. hlln consolidado redes globales que d"Slllían la suproomeda de
los Estados. EnTre ellas. podriamos decir que las moros. como las conocemos
aclWllmente. SOn prodlJClo de la interconexión de diversos contactos trasna·
d onales. tales como roodes rradlciONlles de migrantes centroamericanos. 1M
de polleros. aquellas que trafican y explotan el trabajo sexual femenino de la
fronlere sur de M<l><ico al mundo. los cárleles de droga. etcétera. redes q ue.
Incluso. en determinados momentos ponen en pr6ctlco una movilización de
reCUtsOS conjunta. aunque su objetivo sea diverso.
No obstante. 1as evidencias de esas relaciones son las que proporclonlln
mayor complejidad y confusión al tratar de atribuir los resultados de la
acción de unos a le cxístencla de otn:>5. TisI como se da por hecho de manera
fR!Cuenle en los medios de comunicación masi..... q.... en 1.. IlCtualid ed " lri ·

'"
bUY"1l e l Illlr<:otráflco. el trtinsilO de lnd ccu me nte dcs. entre olrllS aeti(ojda"d",
ilidlM. a la presencia de las mCIras en 111 fro nte ra mexicana de Chiapas . lo
cua l no qul..", decir qu e finss no tenglln una decidida partidpac1ón . pero 1;
se nene mayor detenímlantc en la observecl én y 1In.61isis S<iI vefÚl q ue las m,,·
' os no son los mDlhechores absolutos y que la utilización d<l unos gNpos por
otros mAs podel'05OS IIIS un t"mll inmin"nte.
En fin. lo que pare<::e inn8g1lble es que este tipo de Identidad co le<: tiva
tu. IlpTOV<l<:hlldo las cpcrtunldedes globales como la tecnologill y d"mM faci·
lidad.. s de comunieaci6n ,""ual para sus fines; e Igual. sus "ccjon... han logra.

do afectar globalmente al poder inslltucionlll.
Sin embargo. hay que tomar tllmblin ciertas reservas. pues no se podrill
<:atllk>g!lr de modo Ul}llnte li las marQ$ eomo un fenómeno -global". pueslo que
lIún no se ti.. ne evidencia que la prolongación el.. ... tes llgfUpII<;lonfi lI"9"e
1I

todos las latitudes del globo lerN5tre.

l.ll din6mica global en los movimientos y accionas COIe<:livas l í nos propordona un I.,nl., más p6fll p<!rcibir c6mo cie rtas organizllciones en conl",,·
lOS nacionales difonentes li,¡mden a lomar 10rn>llS s imilares . laI como dice
G iugni (2002 ). Por ejemplo. elllnli1lgonismo enlre une y Oll'll mara es un e le·
mento que "516 presente e n lodo Iugllr. Es decir. Mara SalllOlrudlo o MSl3
y &rrio 18 (con sus particularidades y deriWldos locales) encarnlln .... guemo
en cada pais donde se encuentl'lln .
Por lo rente. tomar en cuenla el proceso globlll;" lIdor en comtrlle<;i6n y
polenciación de ul\ll i<lentidlld coIectÍIIII pTOllft peepecnces y he1TlllTllenlas
para e n un momenlo dlldo lrllZllr 111 ll'llyectorill que pod1Ían segu ir las marClt
en el centeec centro-norlellmericllno.

La. mor... ,,1.1• • a

Ir.,,"

d.l lIom.dl.mo y trib.lI.mo pasmo d• •no

/\si como 111 identidad colectiva nos ha propcrcionedo plslas fundllmentlllon
para la comprensión y eslud io del tema de las marClt en su propagación
lI'lIsnaciomsl. la m<!16fora de tribalismo como fonnll d., asociación jllVilnil
contempor6nell propueslll por Mlcbeel Maffesoli (2002 ). lIunque co n sus Sll!ve.
dlldes. presta llllllbilin algunas IdellS c1l1l1e para comidel'llr esie fenómeno en
medio de un contexlo conlrlldictorio y fue rtemenle ceT11ldo pere ciertll parte
de 111 juventud.
Dicha propuesla postula que las sociedades posmodemllS se fundan en
el nacimiento de conduCtllS que bien pueden denominarse como u n "nl:greso
de \o a rcaico". Entre los testimonios de este regreso estaría la formll ción de
grupos con caraclerislicas lribales. asf como el nom..dismo. q ue S<l expresa
como un reeheee a la "lISignaci6n de msldencia" y 11 IIIS lde ntidadon " nlcas.
De acuerdo con Malfesali. IIIS genel'lle lones de jÓllenes de d lvel'SllS parles del mundo tienden a preferir la "e nl'llocia" a d ifenllltes niveles. En esle

...ntido. podríamos e ncont"'r coinddencia con las /ormll5 de actuar y movili.
lIlrse de los ;nteg",nles de UM pandilla lrasnacional --<OI'IlO se les pod'ÍlI
denominar a 111$ moras. Es dec ir. paleClera que la mayorÍll de eües parle n de
un IeChazo a la eslabilidad que puede proporciOTlll' la adherencia a las insrl.
tuciones t.O!!dicionO!!les como la fO!!mil;". lO!! escuela. un e mpleo. '" prActica de
una religión , erco!tera. Pero lIdem6s e511 enmncia " S Ute.almente entendida
cullJldo una parte Impo rltmte de la nIItu",lelll de este lipo de pandillas es
el cons \¡lnte movimiento de luga., sea primero para busca. oponunldlldes de
de$llrrollo. luego quiz.!i como producto de deportaciones. o por Incursionar
en re ave"!\I1'1 a rraYé$ de las f.onter..., pal'll eKpllndi. sus valo"", en otros
terTe1lO$ o huir d e '" represión y 111$ cuentes pendienles con sus edve....nos .
Asimismo. la generación a la que se refiere Maffesoli -cO!!r""e de "de......
tes ideológicos". por lo que . u acelón estA guiada mAs por lo emotivo y necestdades inmed iO!!tes. que por un proyecto construido detenidamente alrededor de
bases poliliCllS y socill.les.
Desde esta pelSpectlva, e n 1... sociedl>des posmode.nas el fenómeno secial més l"'ma tivo " el resurglmi.mlo de formes de socialización que. desde
el punto de víste de la modernidad, pueden considerarse a rcaicas: ia -tri·
bu" . el "grupo", noso tros diriamos "'" pandi lla". Aquf. los valore. e inslituciones que orientaron a IllS sociedades modernas se han erosionado. pues
hIM se carllClerilllron. anle todo. PO' la c reación de certidumbres. lo que
Maffesoli denomina la "as lgn.ación de la NSidencia". Hoy todo eso se ha des·
!l"stado. dando paso a .lgnos de dll!Clldencia de fpoell. En el caos de socie·
dade. modernas. el . igno de la d«ad"ncla es la exlenslón del abunim"'mo.
Por 01rO lado. mediante la melA/o... del ""nomadismo". Mllffesoll pnuende
señalar, en prime. luga•• el hecho de que frenle O!! la l<l1Idencia moderna de
aslgnllr residenc ia ú nica {e n nuestro caso. en el ...ntido de exclusión social} y
permanenle 11 los sujetos sociales. a.... recen fenómenos que por sí mismos
hablan de la neglltivlI 11 seguir &dscribl4ndOl!lfl 11 Identidades únicas e inamo·
vibln.
No obstanl e. lo que prevalece e n dichas ""JINSiones de recharo son la amo
blgjledad y el Impulso hllCia ilI movilidad y la transgres ión de fronteras. Di! esta
manere. Maffesoll percibe que los fenómenos migratorios nO responden " nka·
mente a cuestionu econÓ<nials. sino tllmbl4n, de mane.a quiz' inco nsciente.
al deseo de "reanlmaci6n del cuerpo social". De ahf que este nomlldism o
señale. en segundo lugar, la tmns/ormación de las socledade. modemllS hacia
un nuevo tipo de sociedad que no representa la aparición lineal de lo "nuevo". sino 1Il reaparición de fenómenos "alCllleos".
Dentro de esta id. a d. regresar a los fenómenos bumal'lOS al'Cllleos para
comprender las fOtmas d. social ización actual, Mal/esoll cri tica t4rminos
que se han puesto de moda como el de "lIloba lización", puesto que en ...
opinión flte hace demasiado 4nfasis en te unifotTllldlld a que conduce lO!!
Intensificación de relacione s comerciales 'J el debilitam iento del EstadlHla-

".
c1OO. m6s que a los fenómenos de afirmación locaIlslll que llcompa~Ml II
la propia globollizad6n .
Aquí diferimos ..n el senlido y utilidad anllmicll de dicho término, va que
para aceooder /1 la com plllMI6n de ciertos fen6menos humanos en formación. lal como la ldenlld..d COlectlvll de les moras. es "ece5llnO recurrir"
conceptos que han '"'lado eslI fluid"" II l'lIWs del intenulmbio material y
de información que permite el contacto y expansión de clenas ldantldedes.
y acciones colectivas; considerando. IolImbioln. 1.. ",a firmación loull de parU·

cutaridades en procesos de apropiación de ciertos elementos IIjl"'OS,
B llllOmo del nomadismo como valor arcaico no se contrapone "'lces,,·
nemente .. 1 fenómeno de la g1obali""ción. pu.... por ejemplo. el surgimiento
de Internet permite de hecho la extensión del nomadismo. por cuanto Su
Mpl'Clo c",cilll el la movilidad , la circulación de ideas y de emociones. 1151.
e>tiste uM ...d tecnológica que permite el desarrollo d.. microtribus y del nomadismo (Chihu. 20(2).
Entonces. la met6fo ra de La "ln"bu' es lÍlilel treter de I!uslrllr los fenóme'

nos de SOCillHdad en tes $OCledades conlemporánllll.S y nO$ permite hllcer
une enelogill ,on la silulld6n que viven los grupos humllrlOS en una jUnglll
nlltUrlll. Así como La tribu. la m<lnl es une menere de resislir ante la adversidad. Unll menere de " Mr nUevos vínculO$ de solidaridad. Lo ' ll",-"erís·
tico de esto!! vínculos solidllrlO$ es que no eSl'n fundadO$ en el cálculo recioMI. sino en III emotividad entre el juego y III valíll.
PodemO$ llPrecill.r dos ejes en III met6forll de l "Iriblllisrno": uno girll en
tomo ala idell de que en é$te enconlrllmOS aspeclOS "llrcalcos" y "juveniles"
que caracterizan 11. la solldeooad emergida denlro de las tribus. y lo vemos
en forma de pandillas ecn un fuerte sentimIento de grupo. El segundo eje
,onsidera que el lribalismo posee una dImensión comunilaria. gracias II lo
'Ull\ los miembros iognl.n ,ompartlr lo que tienen y SOn de una mil""'"
mucho mM frllternll que en III sociedad de los lldultos. del industrielisrno y
de III ecooomfa ...inllnte.
Mllffesoll denom lnll ecn el término socllllidad 11. lodos llquellos elementos dispersos mlcrosoc:la1es (formas de comer. vestir. selCUlllida d. rituales . en
fin. los 'omponenles de la vide colldiana) a partir de los cuales es posible la
cons lruoci6n de lo que noso lros hemos llarnedo identidad . Es<! sentido del
"nosotros " lIdquiere relevancia cUllndo ese ,onjunto de prliclk:as. valo",s y
códigos se socilllizan al Interícr de un grupo y man:lln su dlslinclón de indi·
viduO$ y grupos ajenos.
A la pregunta de ¿por quf los seres humanos es l'n junIOS? Mll.lfesoll
respond e que el pensamlenlo que guíe la \f¡or/a de la políti<:ll libel'lll Y del
contrato $OCilll no etI capaz de dar cuenla de la llpllrk:i6n de fenómenos
"aoómioos" que eede vez se en, ue ntnln mM en el cenlro de IIIS sociedades
actuales. Pe... dichos IlVI! nlOS. ItCUñll el neologismo de "mullidelirios" (affou·
lemenl.s). Esas mllnifestadones del triba!ismo no son IlTadonallrilldes .ino

una forma de pe~ibir la fue= primord ÍllI. III potencia societal que se encuentra en la base de los vínculos socleles.
D<! acuerdo COn <!SlI. visión. el tribalisrno SCTÍII un fenómeno social que
ex~ III emerge ncl.. de una nueva 16gi"" civíliUltoria Que. poco a poco. ...
impone y sustituye a \os valores de la modernidad en algunos grupos. En la
Ul<!dida en Que el triblllismo expresa III presencie de una fUl! = primordifll.
erceíce. las sociedades pos.modemas se caracterian PO' un reg¡eso del ercaismo. Es decir. pe re algunos grupos las formas ela boradas de comunicación. acuerdos y negociación .mlre los seres humanos. como la política. no
estAn más presentes. III mara para ciertos jównes ha sido el 0!Sp.!lC1o y
media idóneo para da r .. enlende. su frustración y rech~o a la sociedad
forma l. porque el ..Iem..nto de la fuena pllra impone rse $Obre o tros y sU!
-,.arones- es el más eficaz. aunque no se a el \lnico que conozcan. Ptlr Otro
lado. el cuadro se completa CUllndO las respuestas Institucionales y guber.
namentales ..n general han girado"" lomo a la misma inclvílidad. ""J"Qdu_
d ..ndo la d iM mi"" d..l ..nf....ntamiento a t.av4$ de diversas formas de represión . e incluso . ext..rminlo. pllra tapa. la ""ra grot<!S"" d.. lo QU" es su propia
sociedad.
Además. la tri'o.alid..d pone O!nfasis en una socÍlllidad que privilegia ,,1
goc.. d..1 instante p.....nt.. más Que la ¡>rO!IS!cción de metas a con..guir. ()
sea. .. las lribus conlemporáneas no les preocupa el obje1ivo lntanglb le por
alcen"". 11 largo plazo. no les importa el proyecto «onómico. polflioo o
social por rea liza •. tam poco ¡>arece n lene. una Ulopía social lransformadora.
Prefieren acceder al placer de es tllr ¡untos. .. la Intensidad del momento. al
goc.. del mundo lal cual es.
Esa podría ser otra slmUitud con las aportac iones de la Investigación de
\os nuevOs movimientos sociales. las cuales a pu ntan Que las ....ivindicacione.
d.. <ástos tiende n 11 pR!SI!f\ClalSe asociadas a una serie de símbolos. cree ncias . valores y significados colectivos Que tienen importllncia para sus seguidores por dos razones: 1) esl,; n en el o rigen de los sentimientos de pertenencia
a un grupo dife....nciado y 2} estAn ínlimame nte relacionados con la fmagen Que \os seguidores de estos movimie nlos lienen de si mismos y Con el
scnlldo de su existencÍl> Individual (lllrafi'" 1999 ).
Precisament... ..n la "inulgen- socio-corpor"l desplegada en el ';¡mbitO de
la ""tle y lo p\lbUco radi"" otro de \os punlos básicos que nos permile
enlender cómo se ertlculen cIertas identldlld."" )u""niles. pues en estas se Incluye un le"9""je y se plasma una vlsNln de mundo y un siSlema conceptual que
IronÍUlIas -""rdades- Que sostienen el 6mbllo de la eultu"" oficial hecl>ll por
los adultos (Nateras. 2002).
En el mismo senlido. los espacios de los que ha bla Feixa 11998) oomn
olro aspecto central en tomo a las culturas juveniles sirve lam bilin de rer,,rente analilico. al expli"". la mane,... en que- se utiliza ,,1 "spaclo !.llbana.
nO fijo ni ci~unscrilo a una base territorial definida. sino desde su ca.liete.
expandido y con fuerte valor simbólico. como lo demueslra la pigmen1llC1ÓrI

'"
urbana {grajfó!is. placosoa, 109&). que identl/icll a ciertas agrupaciones como
llI, distintas e/ieas' de una ma rO.
Pctro hay otro tipo de espacio. que es el del cuerpo., o el cuerpo co mo

espacio. como lo denomIna AlINdo Naleras (2002). en el cual K p1asrTUl
tambi'n la N pTlitM n, aclón y pueslll en escenll de la propia Identidad. e Ira·
ves de su decoración con \lItUlljes y J>l!rlOTlIciones. Es un espac io de d 'llma·
ti'!llCión dond.. se lleva 11 cabo parte del ~rlormcnCll. esos actos e n el
cuerpo y con el cuerpo que conllevan al goce. ya que el cuerpo es uno de
los úllilTlO$ redcetee q m. les queda en <11 d ominio de sr cOmO e xpresión

de indivldualidad y. 11 la vez. perter>enc¡"'.
La pertln ltncla de ".nlellte. como . 1trlb. Uemo y.1 nom adllmo
Esta perspeclivll es (iti! como alegon.. J"ITll imaginar la qelllivld~ q ue.
frente .. las disfunc ionalidlldes de III socleded mOOe mll . puede ..doplll' clertll
parte d. 1lI Juven tud" Il'lly,¡S del eontllclo y Ofg!lnivlciOn con ol.os . El a r·
quetipo p rinciJ)ll1 que IIctÍlll en llls tribus posmodernas es el milo del "nIño
'flemo". pu.... los valo lVS que PlIullltinamente van sustitu ye rodo a los de la
modernidad _ liciencia e conómica y prestigio soc ial- hoy están mils vino
cullldos con la IIOJuntad de goz"r e l momento p resente. lo loldlco. dejando a
un lado proyectos aluturo. sean pemlnales Ocolectivos.
MiIs que valolVS hedonislfls como los denomin6 Maffesol!. en e l caso de
las maro¡ habrill que matizar su PleSenlacl6n como se res activos. que no
observan pasivamente y gozan de la n.aturalGa de Ul)ll situación !>Signada.
pues enlran en combate y desafían en puntos clave a su cultu ra . a unq ue en
su mayoria. esa acción sea destructiva.
Ademils. para Maffesoli. res ullfl bastante claro que las institu<:io l'lllS sociales funcionan sobre la base del comunitarismo, mediante la insta urllción de
rede s sociales como la Influe ocla. la camaraderia. la a\lllda mutua . Es d""ir.
en te VIda soc ial e l lodividuo siempre recu rre a redes soc iales que ha podido
conmUll. pues Kilo ellas le o/l'IIeen pertenencia $OClal. No obslame los eeoeflelos materiales. estas redes sociales no S<l ful'\dan unicam..nte eo e l dllculo
rllcional. .ino Ulmbién e n una buel)ll dosis de estados afectivos. de sentimientos y d.. emociooes. El hecho de qu.. u n morero sólo sea tal a pa rtir de
su l'IIlllCión con lo otro y los ot ro. perm ite una apertura d.. los su;e tos soc ia·
1111 al muodo.
En el norotribalismo posmodemo el individuo SIl afirma e si mismo a trll'
ws d e Il!ivindlcar su pertenencia a un grupo: esr. a III frialdad del indivi·
d ualism o e<:tual se contrapon e el CIIlor hu mano. la proJlimidad que coo~·
• 1.... <fl<os.
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lucha ClOIl el

Sin ~ ptedlarnenlJl una idenllMd ~ 1M ClDrliSOIldada ...
.... irlwrior como las lIlClIQI en Grntrollmfrica podria. C1DOI un Iigno gioo do!

MIl

obtdivos y

~

t..a.

el lado "d'_1o. P1 o......ci.."at tllIlk> Mntidu

de vida a las generadonotl ;6vena en oom..... bo'.qvrh como opunun¡..
dada maIcriala de desarruUu a .... rr\i$mos 1nI~.
Al NSpectu.. de las gmeraduoa de ~bollenlft desrnovilizacloo Y dIsrnbf1lIilac\o$. las sucMd.ades ~ pudrian p6R1r a pancIiIlelOl
ac:1ivof en ~ wrnuna ele desalfOllo colccliw \1 lOCiaI.. ....-. aunque
pema ..d ópíoo .. q lllm4ricu. el ejemplo lo esl6n dando ya algunas inicia·
11_ de "calrnadoa" como Homiel Unldoa. A. C. Ú decir. asociacionn d.
pendllleros que no pierden tu Identidad coleClM como marns. I"'ro deja n a
un lado ¡¡" OJ!oIencla lllaI drogu Como m~dulas de dicha ldenlldad.
En tll ....nlido. la cond]~lón de cal]lhiu collltan t. ' 1' una idenllda<! d.}a
ablaTUI tlI m\>i4n la al!ernall\lfl para hacer posible la conterva<:ión de aq....·
UOf ratgos benéll~Of de UrM pandilla como la tolldaridlOd. unión 11 ludicldad.
y trabajar en akj¿lr otroI rugas autodaslroctlllOl ye mendonados.

En

i......sti9Ni6n ~ acción coIKIiulI
mM lK\Irftflla ~ que dolbidu a qua m.-tra Jlft90INII Sol ...r....
predsomenM a la manara ... ~ SO! ~ un derIQ tipo de icHnlidad
cu.>1.. a .... distintas prKtiI:as de

balltd.. en dos ......n.b1Q apaQfg. 1\IiuIencia y tIunadunalidad). el loIgUndo
tipo do! ........ tigacióo , plan\ltlOdu ....... MeluccI (19951 puck;a wr el mM . . .
o;wdu. ú decir. aquel ..... '"'ta con las petUpdona. repltHntloCa - y
....Iom de los ..L ..... pI.OQ. por un lado. noI pNgUnlamus subn! 1aI moti·
lIlKíona .105 participan," '1' ....... mara \l. por el otro. 1"""'.....,,_ lC\a.
clonar esas opinlona lndividualft y .-.praantac:1ona wn algunas variables
do. wrt. estNc:lUral.
Ad.mM. d. hido a que la Id.ntidad colec tiva as un proc.so en co....lanl.
conslIW:cló n 11 no un objeto o l ituación d. estudio dado. hemos lomado
en o;uentl que la Investigación p riicllca en el rema de Lat moro. debe ~um·
pll, por lo menos las tNI col'ldlclones que plantea M. luccl: Mum], que IUI
Integra n'" <;<>mpnond.n .1 l ignificado de lUIacclona. Inde pe ndi. nteme nte de
las recompensas .. ]n!l1'aa inldales: IKOI'IOCIr q... la ..ladón hwesligado rIloCtor debe M"r $U}elo mismo ele obselVación. y IloCI"pIar que allrJna pBclica
&t ~ que NqUl.N una ln_
ncióo en un ~ ele un _ ....
dado cn!.a una sit\.Iacl6n artificial q.... elebe _ ~e ....:onoddA.
f\>l' lo linio. tal práo:ta ..equkN un 9'lIdo d. a UlOfflflelIión \1 una ~
dod ele met~ con ItipecIO a la Ifiad6n dfo;uIar enIn! el obMr\IIldor Y lo ~

'"
En cuanto

11 ~

",llIcl6n y d istancia qU<I ... pllrtlnem<l establece . entre
nu estro actor colectivo. sujeto de utudio. .. inwstigador. considernmO$ la
rtIcomend&ción d e Melucd N!specto a que "e l enálisis "'quIen¡ la d isl;ll!lcla
Que nOf. permllll asumir el punto de vislll de la relación misma y metecomUllica. acerca de los limlles y las posibilidad... por 1"", cUlIles la acc ión es
delimitada" (1995 1. Y e n ese " " lido. C"'<!1TI<IS conveniente utilizar Su p~
PU\!slll ' co nlT&Clual" de relación enlnl actor .. In\lfiligador. contribuyendo e n
cede lemmo pero sin mezc"'r los inle.- de cada uno. Ea deci r. " lrllvois
d e una p ráctlca de Invesligación en la que e l lnwstigador reúna Informa ció n
y electcr mejore su capacidad pere actuar consciente y s,igniflClltivamente.
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