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El presente artı́culo contiene un recorrido histórico de las transformaciones corporales y
afectaciones tecnológicas en los cuerpos juveniles a nivel generacional; desde un análisis
documental del cuerpo juvenil y sus caracterı́sticas en cada época.
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Ası́ mismo se analizaran tres fechas propuestas por Margaret Mead en su libro Cultura
y Compromiso (Un estudio sobre la ruptura generacional), que nos servirı́a para ubicar
las rupturas culturales en tres momentos distintos: 1929 cultura post-figurativa, 1973
cultura cofigurativa y la revolución cultural y 2001 cultura pre-figurativa y la entrada de
las alteridades sociales. En esta lı́nea de ideas podrı́amos decir que las transformaciones
juveniles en cada época poseen unas caracterı́sticas distintas de la realidad y el mundo que
lo rodea.
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The current article contains a historical path about corporal transformation and technological affectations in youthful bodies in generational way from a documentary analysis of
youthful bodies and their features of each era.
Therefore three set dates will be analyzed by Margaret Mead in her book culture and
compromise a study about generational rapture that will help us find on the cultural
raptures in tree different times 1929 figurative post culture, 1973 configurative culture and
culture revolution and 2001 prefigurative culture and the entrance to the social otherness.
in this order of ideas I would say three youthful transformations in each era have different
features of the reality and the world that surrounds it.
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Introducción

verá seguido de una ruptura en estas tres dimensiones,
posibilitando lo nuevo:

Este artı́culo surge del análisis documental de autores
como: Martı́nez Boom, Maturana, Bauman y Margaret
Mead, con el fin de argumentar un recorrido histórico al
tema de las transformaciones corporales y afectaciones
tecnológicas en los cuerpos juveniles a nivel generacional.
Desde ésta perspectiva, se presentan algunas caracterı́sticas de la población en el ámbito social, educativo,
polı́tico y cultural propias de los siglos XVIII y XIX, en
donde surgen, por ejemplo los llamados hospicios como
escenarios de instrucción católica, de control social, e inclusive si nos lo permiten relacionar este elemento con
la construcción de los Estados Nacionales , como efectivamente se dio y como lo plantea Zygmunt Baumat,
en donde estos elementos de flexión social e inclusive
de “modernidad”, imponen tantos elementos en el sujeto que podrı́amos hablar de la construcción de “Identidades”. [1]
Ası́ mismo se analizaran diferentes aspectos de la
concepción de sujeto y rupturas culturales frente a tres
fechas propuestas por Margaret Mead en su libro Cultura
y Compromiso, un estudio sobre la ruptura generacional,
la cual, si nos lo permiten posee también una relación
con el planteamiento de Martı́nez Boom con respecto a
la relación directa que puede existir entre los contextos
“tecnológicos” y especı́ficamente lo educativo y este elemento, como estandarte de la formación de individuo,
hoy “ciudadano”. [2]
2.

Desarrollo del tema

La relación sujeto-objeto, establecida por Descartes,
inaugura en la modernidad el hecho de que el mundo
se convierte en imagen en tanto es representado por un
sujeto; y los parámetros de conducta se transforman de
intereses comunes tales como: la crianza, la cortesı́a, los
premios, lo domestico, la familia, lo religioso, e incluso
lo dietético, imponen a los jóvenes ya no solo normatividades o reglas, sino también recomendaciones sobre
regı́menes estrictos, impuestos por lo tecnológico en cada
época.
Entre los siglos XVIII y XIX surgen los llamados hospicios como escenarios para recibir instrucción sobre normas, leyes, parámetros de conducta católicos, vital en
los procesos de educación juvenil, seguida de la época
del capitalismo y el eurocentrismo como herramienta de
dominación resignificando las relaciones en el mundo.
En este sentido Margaret Mead, [3] plantea la brecha
generacional y cultural que estarı́a permeada por tres
momentos e instantes históricos que establecen unas
apropiaciones de la realidad en el sentido y perspectiva
cultural, económica y social.
Es ası́ como cada momento de cambio generacional se

• El momento Post- figurativo (1929).
• El momento Co- figurativo (1973).
• El momento Pre- figurativo (1991).
2.1.

1929, cultura postfigurativa

Esta fecha no solo trae nuevas formas y relaciones escopicas de ver el mundo, sino que llegan las nuevas relaciones
de poder, en el caso Colombiano invocadas por el fin de la
hegemonı́a conservadora; en manos de López Pumarejo
con su reforma agraria, reforma judicial e incluso polı́tica
y económica, estructurando nuevos procesos de corporeidad de los jóvenes de la época.
Escuchar la radio con la familia en la sala alrededor
de una abuela que teje y una esposa que sirve el té a espera de su esposo que llegue del trabajo, el cine sonoro,
entre otros, involucraron al joven de la época a una serie de conocimientos de la “realidad permitida” por los
padres e incluso, ese primer contacto de los jóvenes con
el mundo, se tendrı́a que hacer a través de los padres y
abuelos, mientras que las madres hacı́an el acercamiento
del joven al mundo espiritual y Moral (M. Mead, 1980),
como lo relata mágicamente Simone de Beauvoir , en su
libro “ Memorias de una joven formal”.
La época también estarı́a acompañada por ese manifiesto surrealista que desde la teorı́a Bretoniana impone
una de las primeras rupturas literarias y de la realidad del
siglo XX; en donde el cine fue el primero en vislumbrar
las expresiones juveniles, que también se encontrarı́an
conducidas desde la familia patriarcal (Meyrowitz), cargando la herencia cultural.
Rodolfo Valentino, Carlos Gardel, Greta Garbo,
Javier Solı́s, Walter Liroth, Pancho Villa, Emiliano Zapata; y de los surrealistas—Frida, Apolinar, fueron desde
la música, desde el Saúl y desde tango Sı́mbolos, Iconos,
visiones Iscópicas del mundo del momento Pos figurativo
en medio de un mundo juvenil naciente; imágenes de libertad, de goce y de deseo; aquellas que trascendieron
dı́as, años, décadas y siglos.
2.2.

1973, cultura cofigurativa y la revolucion cultural

En esta etapa Mead plantea la posibilidad de que el
conocimiento aprendido por el joven, comienza a poner
en entre dicho esa sociedad patriarcal; a través ya no,
del radio, el cine si no de la Televisión y la misma ciudad
fragmentada.
Fue hasta la Revolución Cultural; en las años sesenta,
que los hábitos estructurados del capitalismo Industrial
de los siglos XVIII y XIX, pudieron ser transformados:
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Como por ejemplo los nuevos conceptos de familias,
mamas solteras, familias sin papas, las pastillas para
planificar, las mujeres ya no subordinadas al hombre sino
(liberadas), las nuevas estructuras empresariales, el por
fin pago a los trabajos caseros, el nacimiento de lo psicodélico de los subliminales, las nuevas distribuciones sociales, los nuevos valores morales, rompieron los protocolos establecidos por los restos de la sociedad Industrial
del siglo XVIII y XIX; logrando poner en entredicho los
esquemas morales, normativos y simbólicos – lingüı́sticos.
La Revolución Cultural logra sacar al ser humano del
enclaustramiento en que lo habı́a incursionado el capitalismo de Adam Smith, el hombre se encontraba solamente bajo las premisas de un control económico; olvidando sus aspectos espirituales, intelectuales y polı́ticos.
El joven se distancia de la casa de la familia, de los
padres y se empiezan a tejer relaciones directas con el
conocimiento.

manos abrir el camino mismo de la razón. La incertidumbre relativa del mundo se apropia desde este momento
histórico; en la separación Berkeliana, entre el mundo y
el conocimiento: experiencia, construcción y percepción
se convirtieron en consignas.
Los metalenguajes cientı́ficos, la microfı́sica, la
biofı́sica y los mismos principios teológicos generan leyes
y principios que consolidan hoy en dı́a los discursos y razones, esos principios constitutivos de los seres humanos
de los jóvenes, que Maturana [5] unos siglos adelante
habları́a, fueron cimentados por las clasificaciones de los
seres vivos que desde Mutis e incluso Newton hicieron en
su momento.
La casa, el placer, el deseo de libertad de aulas disociadoras entre estudiantes y docentes, simbologı́as que
emanan, que surgen con ritmos musicales, con gritos de
rebeldı́a entre cortados, movimientos del cuerpo alrededor de dianas musicales, de guitarras con cuerpo de mujer, o simplemente con imágenes de revoluciones y vic2.3. 1993-2001- cultura prefigurativa- y la entrada de torias infinitas, Imaginarios genealógicos convertidos en
pesquisas. En grafitis, en besos frı́os al asfalto de una
las alteridades sociales
cárcel; Irreverencias como único camino: ayer, hoy y
El cuerpo del joven, como entidad biológica, [4] y si se nos siempre. . . para seguir haciendo visible lo Invisible (Watpermite: parafraseando a Humberto Maturana, se trans- zlawick, 1991).
Finalmente el concepto de sujeto, es capaz de ser afecformó desde lo geográfico, lo lingüı́stico e inclusive desde
tado
por su misma percepción de la realidad, los factores
lo digital; generando una serie de posicionamientos de
culturales
y tecnológicos; que según Margared Mead, nos
género que enmarcados en el ”imperio de lo hetero”, de
sitúa
en
las
rupturas culturales en estos tres momentos
los principios católicos, apostólicos y romanos, son rotos
con
caracterı́sticas
distintas de la realidad y el mundo
en su totalidad y la entrada de las alteridades sociales,
que
lo
rodea.
hace que desde la cultura configurativa, saque al cuerpo
y el conocimiento del hogar y lo ponga en otros espacios
urbanos.
3. Conclusiones
Hoy los jóvenes son corpóreos, son cuerpos que
hablan: sus expresiones, sus colores, su ropa, su música, La politización del joven y su cuerpo es un fenómeno que
sus gestos, sus peinados, sus tatuajes, sus piercing, sus se ve caracterizado por deseos, por sueños y por cada
miradas, sus gritos, sus inconformidades, se convierten en lenguaje mismo que lo trasciende en su tiempo, en su
lenguajes posibles, en esencia de multiplicidad de identi- espacio, ya sea simbólico, verbal o escrito. Cada cuerpo
dades, que son la esencia para la búsqueda de cambios y del joven hace su poesı́a y traspasa el escenario del aula,
transformaciones desde la esencia de lo propio.
constituyéndolo como una unidad biopsicosocial y un orLos jóvenes se ven atravesados por diásporas cultu- ganismo biológico que se encuentra en constante transrales recogiéndose en cada cuerpo y en cada mente, sig- formación y en construcción polı́tica.
nificantes válidos y reconocidos socialmente, solo como
La relación sujeto-objeto, establecida por Descartes
posibilidad de trascender. Entretanto los padres hoy en inaugura la Modernidad, ya que, significó el hecho de que
dı́a son reemplazados por juegos que antaño se hacı́an en el mundo se convierte en imagen en tanto es representado
el hogar y educaban a la vez.
por un sujeto; desplazando el significado de estos vocaEl existencialismo Francés, las criticas constantes blos que venı́an de la Edad Madia, destituyendo esencias
establecidas desde la misma Alemania Nietzscheana, como el mismo concepto de Dios, a partir de otras lógicas
hicieron que el conocimiento, que las formas hasta allı́ fundadas en la razón.
de conocer el mundo, se le escaparan a esos personajes
Esta reciprocidad establecida por Descarte; se ve enque desde lo sanguı́neo, desde la estirpe, desde la Iglesia riquecida mucho más adelante con los trabajos Kany lo militar, siempre habı́an controlado el conocimiento tianos, escritor de la sospecha, sobre el conocimiento de
y su adquisición por parte de ese mundo conocido.
los objetos a partir de sus representaciones.
Kant con sus leyes de la causalidad, y René Descartes
El mismo concepto de sujeto, como ente racional es
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lidad. Más adelante son los poetas malditos desde Ram- construyen y reconfiguran en el trasegar de la historia.
beau, Mallarme, los que le asignan una proporción de
sentimientos, deseos e ideales.
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