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IDENTIFICACIÓN Y LECTURA DE UN CONFLICTO DE LOS SKINHEAD
CON LA AUTORIDAD CIVIL COMO OPORTUNIDAD DE EVANGELIZACIÓN
DESDE JUAN 11, 45-57.

INTRODUCCIÓN

Con los jóvenes
¿Qué les queda por probar a los jóvenes
En este mundo de paciencia y asco?
…No dejar que les maten el amor
Recuperar el habla y la utopía
Ser jóvenes sin prisa y con memoria
Situarse en una historia que es la suya
No convertirse en viejos prematuros
-Mario Benedetti-

Los Skinhead son un grupo muy polémico, muchas veces rotulados como
aquellos que optan por una ultraderecha tendiente al nazismo, tanto así que, en
múltiples ocasiones son rechazados y vistos como un estigma social. Sin embargo,
su realidad dista mucho de estos imaginarios comunes que han generado los
mismos medios de comunicación. Lejos de ser un conglomerado de individuos que
atentan contra la dignidad de otras personas e imponen una ideología radical,
buscan un espacio para la diferencia, en donde todos tengan lugar. Sus ideales
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socialistas, orígenes entre las clases trabajadoras y los negros jamaiquinos y, sueño
de justicia, los constituyen de una forma particular que propone una alternativa frente
al capitalismo salvaje y la exclusión social por la que pasa el mundo entero.
En el LHEMI, este grupo tiene un buen número de integrantes, admitiendo
entre ellos a jóvenes de otras tribus urbanas, sin embargo, cuando hay un choque
directo con los ideales propuestos por los Skin, entra a jugar un papel determinante
la actitud “agro”1, que no es un conflicto únicamente entre tribus, llega a afectar otros
niveles de la sociedad, extendiéndose a civiles y, muy especialmente, a las
autoridades que ejercen control.
Aun así, no se puede entender la lucha con la autoridad como una simple
respuesta agresiva sin más, ésta hace parte de una actitud de resistencia motivada
por diferentes razones: ante el capitalismo, la búsqueda de participación en la
sociedad, la lucha desde el “ser obrero” (lo que implica justicia social y laboral).
Todos estos aspectos se encuentran bastante emparentados con la situación
de la comunidad Joánica que vive un modelo eclesial diferente y propone una
alternativa frente a lo que plantean las iglesias jerárquicas y la misma tradición judía,
su escrito, es un evangelio que a través los siete signos muestra la gloria de Dios,
entendida como alegría, vida, libertad, alivio… todo esto se hace palpable en el
principio de justicia que perdura en todo aspecto y con diferentes matices a lo largo
del texto. La situación que aquí se estudia, da pistas para intentar comprender las
luchas de los jóvenes Skin, puesto que, la realidad joánica no es ajena a conflictos,

1

Agresividad
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su mayor motivación no es la agresión, es la vida misma, lo que puede iluminar
perfectamente el entorno de la tribu urbana de los skinhead.

Cuando se hace uso del vocablo “iluminar”, no se pretende hacer una
adaptación forzada del texto ni de la realidad de los jóvenes estudiados, por el
contrario, se trata de hacer una confrontación de los dos contextos e identidades,
para poder extraer las similitudes y diferencias que hay en sus imaginarios y
actitudes, de tal forma que se pueda ver las respuestas que da cada grupo en las
situaciones que tienen que enfrentar y desde allí dar pistas para abrir otras sendas
diferentes a la ofuscación y la violencia.
Así, la propuesta que sale del presente trabajo es una línea de acción
pastoral, entendida como escuela de ciudadanía, teniendo en cuenta el espacio
urbano como lugar donde acaecen y se vivencian las diferentes dimensiones de la
persona, en relación con otros. Se parte de la ciudadanía como eje articulador,
puesto que ésta implica (en la actualidad) participación, espacio para la diferencia,
cumplimiento de los deberes y exigencia de los derechos propios de cada persona,
convergiendo directamente con lo que sueñan los Skinhead y los de la comunidad
del discípulo amado, salvando las diferencias.
Al abordar el estudio se encuentra, que hablar del joven y su entorno es
dispendioso, complejo y a su vez es un tema donde pulula la bibliografía que
aumenta día a día. Pues ésta no es una época en especial, enmarcada en horizontes
simbólicos, sino que se levanta como un estilo de vida inmerso en la cultura; sin
embargo, amparados por algunos textos que, a veces tienen una visión “desde los
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adultos”, se quiere generar un acercamiento al mundo de una cultura juvenil y/o tribu
urbana desde la vida de los jóvenes, desde sus experiencias, entendiendo sus
afanes, luchas y conflictos, sin hacer censura de su mundo; simplemente
adentrándose a esa vida particular, para descubrir sus espacios, sueños, ideales,
focos de conflicto, sin involucrarse de manera directa, simplemente partiendo desde
su contexto general y particular, como estudiantes de una institución que los
enmarca en estructuras singulares y desde su participación como “uno más” en las
tribus urbanas de esta ciudad, que luchan por la “justicia”.
Por consiguiente, el acercamiento a los jóvenes pertenecientes a una cultura
juvenil y/o tribu urbana y sus experiencias más significativas, en este caso, los
Skinheads, se realiza desde el método de investigación etnográfico como medio de
reconocimiento y reflexividad; teniendo en cuenta que, para llevarlo a cabo se
requiere de observación directa para obtener un grado de participación que conduzca
a la apropiación de los códigos y signos que los identifican como subcultura, para
así, dejar de lado la sola observación y tener como referencia la siguiente premisa:
“un juego se aprende jugando, una cultura se aprende viviéndola” (Guber, 2001, pág.
60)
La aplicación del método etnográfico en el presente trabajo, está respaldada
por entrevistas magnetofónicas de tipo indirecto y registros de campo, para evitar
encasillarlo en una serie de preguntas “vanas”, pues de hacerlo, se corre el riesgo de
no hallar el verdadero sentido y significado que representa el ser skinhead en medio
del consumo y el capitalismo salvaje que inunda la sociedad. Entonces se descubre
lo realmente valioso en la experiencia de cada uno de los integrantes, sin llegar a
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perder el horizonte del conflicto que se vive con el orden establecido, de manera
directa y explícita con la autoridad.
El Evangelio de Juan no se puede utilizar como eje iluminador, sin realizar un
acercamiento a la realidad particular de la época en la que fue escrito, por tanto, se
apunta a esclarecer los intereses e intencionalidades del autor, presentes en la
perícopa de Jn. 11, 45-57, a través de Acercamientos literarios, contextuales y
teológicos, para volver a la vida y a la experiencia de fe de la comunidad de hoy
(Baratto, 2008, págs. 34-36), para este caso con la línea de acción enunciada
anteriormente.
Todo esto ha tenido como columna unos objetivos claros, que le dan sentido
al proceso de elaboración de este trabajo:
Plantear una línea de acción pastoral desde la perícopa de Juan 11, 45-57,
que ilumine las actitudes de resistencia y conflicto que se viven con la autoridad civil
en la subcultura Skinhead y sus ramificaciones (Rash y Sharp) abordadas desde el
Liceo Hermano Miguel.
1. Examinar las actitudes de resistencia y conflicto que se viven con la
autoridad civil en la subcultura Skinhead y sus ramificaciones (Rash y
Sharp) del Liceo Hermano Miguel.
2. Identificar un conflicto que presenta la comunidad joánica a través de una
lectura hermenéutica de Juan 11, 45-57, que permita un acercamiento
claro y concienzudo a sus intencionalidades.
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3. Generar una línea de acción pastoral desde Jn. 11, 45-57 que responda a
la realidad de la subcultura Skinhead presente en el Liceo Hermano Miguel
La Salle.
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1.

EXAMINAR LAS ACTITUDES DE RESISTENCIA Y CONFLICTO

QUE SE VIVEN CON LA AUTORIDAD CIVIL EN LA SUBCULTURA
SKINHEAD Y SUS RAMIFICACIONES (RASH Y SHARP) DEL LICEO
HERMANO MIGUEL.
El estudio de los jóvenes Skin, abordado en esta primera parte, permite ver
cómo ha sido la constitución de esta tribu, las características más sobresalientes,
para desentrañar su sentido real, desmitificando los imaginarios sociales excluyentes
que se tienen de ésta, para descubrir a qué apunta verdaderamente su conflicto con
la autoridad y cuáles son los ideales que subyacen en su lucha, puesto que estos los
identifican como una agrupación muy particular en la que, siendo jóvenes, buscan un
hálito en esta sociedad asfixiante sin espacio para la diferencia; lo que algunas veces
los lleva a tener actitudes agresivas, que formulan preguntas directas que se
intentarán iluminar con el estudio sistemático de Juan 11, 45-57 en el segundo
capítulo y posibilitar el buen desarrollo de una escuela de ciudadanía participativa.
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1.1

¿Quién es un skinhead?
Nos confunden, nos insultan,
nos comparan, nos ofenden
¡No somos nazis! ¡Somos Skins!
Skaparapid2

1.1.1

Orígenes

El nacimiento de una tribu urbana, no se puede entender de manera
independiente, su creación va ligada a un sinnúmero de acontecimientos y grupos
que le van dando forma, por tanto, el siguiente apartado aborda el tema de los
orígenes unido a otras variables, sin el ánimo de desviar el trabajo, simplemente es
un intento de ubicación de un movimiento, dentro de su entramado histórico para
evitar una comprensión mutilada y separatista del grupo de los Skin.

1. Décadas 50 – 60
Durante los años sesenta se podía definir al joven como “el que creía que lo
iba a ser siempre” (Berzosa, 2000, pág. 26), eran considerados como portadores de
valores nuevos y de cambios sociales del cual ellos eran los principales
protagonistas. Es durante estos años cuando surgen algunas tribus como los
Rockabilles que se caracterizan con el grito: Yo quiero ser autentico; quiero ser yo
mismo, lo que definiría a “estos jóvenes ya no es la raza, la clase social, ni siquiera la
religión, sino lo que ellos eligen y quieren ser” (Berzosa, 2000, pág. 26); también
2

Skaparapid, es un grupo musical que “empezó a funcionar en Octubre del 1993 en la ciudad de
Valencia en el seno del Kasal Popular, una ya desalojada ocupación que duró 5 años y donde se
desarrolló una frenética actividad contracultural a lo largo de su existencia” (wordpress, 2008)
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aparecen lo “Mods” con el lema: “me gusta consumir”, al igual surgen los Rockers
identificados con la siguiente frase “sin raíces; soy un nómada planetario”. Por otro
lado emergen los Teddy Boys que son rebeldes sin causa, procedentes de las clases
trabajadoras, preocupados por el estilo, los detalles de la moda y la música. De igual
forma aparecen las motoras o moteros, descendientes de los Teddy Boys, se les
denomina “ángeles del infierno”, y “en Europa se llamaron “bikers” y “grasers”
(grasientos) por su escaso aseo personal. Aman el rock clásico de Elvis Presley o
Rolling Stones y el country rock. De ideología selectiva, machista e individualista”
(Berzosa, 2000, pág. 28).

Asimismo surgen los Beatniks predecesores de los

Hippies; se caracterizan por su espíritu anarquista, y antidogmático. Abandonan la
sociedad de bienestar y consumo y se van a vivir en los bajos fondos. En la misma
época emergen los Hippies conocimos por el lema “hagamos el amor y no la guerra”,
esta tribu “en principio aglutina a chicos y chicas de clase media entre 17 y 15 años
quienes, abandonando la sociedad de consumo y la competitividad, buscan las paz
interior, la libertad, la vivencia del amor libre. Su utopía: la creación de una sociedad
nueva, más justa, más a la medida del ser humano y basada en la paz” (Berzosa,
2000, pág. 29).
Por último “como reacción a los hippies y a los rockers, desde 1964, y como
una rama de los Hard Mods, aparecen los Skinheads primitivos. Pelo cortísimo,
camisas Ben Sherman y tejanos Levis. Agresivamente proletarios, chauvinista 3 y
puritanos4. Se dejan ver, desde 1968, en los campos de futbol apoyando clubs tan
conflictivos como el Tottenham o el Chelsea. Su pelo rapado, botas y cazadoras
3

Patriotismo excesivo, acompañado de desprecio por lo extranjero (Larousse, 1997)
Doctrina religiosa británica, derivada del protestantismo, aparecida en el siglo XVII y caracterizada
por ser muy rigurosa en su doctrina y en su moral. (Larousse, 1997)
4
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militares a menudo con punteras de hierro, vaqueros desteñidos y camisas sin cuello,
tienen como objetivo la higiene personal. El „hagamos el amor en lugar de la guerra‟,
y el distintivo de la paz de los hippies se transforman ahora en conflicto y
agresividad. Volverán con fuerza a escena a partir de 1979, en el declive de lo punk,
su tribu rival por excelencia y su antítesis estilística y ética” (Berzosa, 2000, pág. 30).

2. Décadas 70 – 80
Ya en los 70 aparecen los Funkys “andrógino y cósmicos” con la moda de los
“funk”, con pantalones bota campana, pretendiendo la estrechez de la cintura y el
trasero, el unisex se convierte en este caso en un éxito. Posteriormente entran en
escena los “Skin en versión racista, en extraña y clara alianza con la extrema
derecha. Sus músicas son el Ska, el Oi y el White Nise. Sus grupos, brutal attack,
decibelios y el clan. De tendencias políticas nacistas y de extrema derecha, racistas y
enemigos de los que consideran la escoria social (homosexuales, drogatas, sudacas,
e incluso inmigrantes). Visten cazadoras y botas militares, vaqueros remangados y
distintivos de algunas peñas futbolísticas. Nos es hecho casual que, al reaparecer,
los skinheads se afilien a movimientos de ultraderecha (National Front en Gran
Bretaña o FANE en Francia), formen grupos de ideología nazi (Skrewdriver y su líder
Ian Stuart Donaldson) y se mezclen con los Hooligans, fanáticos tifosos de equipos
ingleses. (Berzosa, 2000, pág. 31).
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3. Décadas 80 – 90
Es esta década donde los cambios sociales suceden más rápido y los jóvenes
pasan de ser constructores de su historia a protagonistas de la publicidad. Muchos
de ellos anuncian la llegada de la posmodernidad como el fin de la historia, donde lo
único que cuenta es el momento presente, el individualismo y el consumismo sin
importar tener una cosmovisión de futuro. Es durante estos años cuando se destacan
los Punks “basura sin alternativa de futuro”, ellos rechazan la sociedad y sus
instituciones, el poder y el mismísimo trabajo. Su ropa, su música y sus relaciones
hablan de angustia, frustración y falta de esperanza.
Los “Hardcores” que nacen como búsqueda de sensaciones fuertes y básicas
en la ciudad, su ideología es apocalíptica, individualista y tendencialmente radical;
Los “Ciberpunk” mezclan la realidad del punk y la cultura cibernética, en cuanto son
aficionados a la tecnología y a la ciencia ficción; ya terminando los años ochenta de
nuevo aparecen los Skinheads de los cuales se ha hablado anteriormente.
“Neonazis declarados, machistas (“su única rubia es la litrona”), fracasados
escolares, amantes de símbolos, siglas y uniformes. Quieren construir una especie
de paraíso en la tierra, el suyo. Lo más absurdo: se siguen considerando los
guardianes de la sociedad contra la escoria de sudacas, negros, drogatas,
homosexuales, rojos o gitanos. (Berzosa, 2000, pág. 37) (Ver anexo 1 pág. 91)
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1.1.2 Características
1.1.2.1 Generales
Pertenecer a una agrupación denominada como tribu urbana, particularmente
a los Skinhead, significa certificarse como rebelde sin causa, ante una cultura adulta
que no los acepta, que los tilda y elabora una crítica desde sustentos
contemporáneos llenos de violencia sin razón de ser. Para estas agrupaciones, lo
importante es vivir el presente, disfrutar de todo lo que se pueda y esté al alcance. Es
considerarse parte de una moral hedonista en la que prima el sentir ante el resto,
actuando según el placer y la satisfacción que encuentren. Tanto así que se
convierte en eje principal y fundamental de su actuar.
Estas tipificaciones se deben a la forma como los jóvenes Skin se ubican ante
lo establecido y organizado, proponiendo algo novedoso frente al “estructurado”
mundo cambiante, con diferencias claras como: “a. de la importancia de la
organización político – económica, […] la importancia de las masas, b. del sentido del
individuo – establecido según función – se pasa a la persona (rol) c. y de los grupos
contractuales pasamos a las tribus afectivas”. (Oriol, Perez, & Tropea, 2000, pág.
34). Por esto el sentido de agrupación cambia, en cuanto que, la pertenencia a una
tribu modifica el panorama, transforma la realidad conocida, irrumpe ante la
tranquilidad de un orden funcional.
Entre los elementos que constituyen el identificarse con una tribu (grupo
juvenil, sentido de agrupación) se hacen notorios conceptos específicos que
corroboran el sentido de pertenencia que les permite configurarse como cultura que
quiere ser escuchada. Señalando algunos de sus principios fundamentales, se

13

destacan los siguientes: anomia, complejidad, aceleración, escasez de contactos,
emergencia de lo dionisiaco, moda y pasión por las apariencias y visibilidad y
transparencia5:
1.

Lo anómico y lo complejo es un concepto sociológico de larga tradición,

y significa etimológicamente a-nomós, ausencia de reglas, normas y
consecuentemente inobservancia de las leyes. (Oriol, Perez, & Tropea, 2000,
pág. 39)6.
Esta forma de actuar se expresa en medio de cambios culturales, en los
que se haya significado a las manifestaciones de oferta plural

y busca

conseguir lo que se quiere sin importar cómo. Es actuar de una forma
desmedida y primaria donde no hay planeación, ni medición de dificultades y
riesgos que generan en determinadas circunstancias actos vandálicos violentos.
Es la manifestación juvenil contracultural con la que abordan las diversas
situaciones y espacios en los que se desarrollan desde su originalidad, para no
ser arrastrados por el entramado, ya construido, del adulto responsable que no
tiene lugar a la equivocación, de lo contrario se distanciarían de los límites
establecidos como legítimos en la sociedad. Los jóvenes encuentran en las
nuevas formas de agrupación la construcción de una nueva identidad que les
fortalece en la respuesta existencial de saber quién es y de qué colectivo forma
parte, respondiendo así a sus necesidades. (Oriol, Perez, & Tropea, 2000)

5

Conceptos utilizados para referenciar las claves de la presencia y difusión de los elementos tribales
(ORIOL COSTA, PEREZ TORNERO, & TROPEA, 2000)
6
Aunque a nivel interno, la tribu de los Skinhead, posee un conjunto de reglas establecidas debido a
su organización.
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2.

Lo acelerado y la escasez de contactos: Entendida a partir del estar

sumergido en una sociedad de constantes cambios que se hacen visibles de
forma rápida. Aceleración en las experiencias cotidianas, en la forma de
procesar contenidos de tipo académico y cultural, vivir sin pausa y en constante
búsqueda. “Esto se traduce en la búsqueda de mayor intensidad y beneficio
frenético de las ofertas (consumistas) del escaparate social”. (Oriol, Perez, &
Tropea, 2000). Esta categoría se aplica a la cultura de los jóvenes abordada
como fenómeno mental, enfocado hacia la imagen que conlleva vivir la presión
de aumentar el ritmo de experiencias significativas.
Los mass media, han facilitado la comunicación, pero, en detrimento del
conocimiento interpersonal y la persona en sí. Esto se traduce en un
conocimiento banal donde las relaciones interpersonales han perdido su
sentido. Así el conocimiento de las nuevas tecnologías unidas al consumismo,
constantemente han sustituido las relaciones personales,

que se han visto

suplantadas por los grandes adelantos como el celular y los programas de
comunicación inmediata, rompiendo con el estereotipo específico de comunidad
y relaciones cercanas. Por tanto se puede afirmar que el surgimiento del
neotribalismo es una respuesta evidente de cercanía y conocimiento personal
con el “otro”.
3.

Lo dionisiaco, la moda y la pasión por las apariencias: “…desde

un punto de vista complementario, el espíritu metropolitano, forzosamente
ordenado y racionalista ha favorecido los agrupamientos contractuales”. (Oriol,
Perez, & Tropea, 2000, pág. 46). Las grandes manifestaciones de la época
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moderna han marcado un hito en el tiempo con su forma de estructurar la
realidad de hombres y mujeres que, desde su ideología, responden a los
principios de la razón establecidos en normas, reglas y preceptos explícitos que
dejan relegada la dimensión lúdica y ociosa del ser humano; por ende se da
paso a una cultura que desea salirse de toda estructura que “condena”, en
efecto, se presenta la contrapropuesta dionisiaca: ser y sentir, actuar y elaborar
según el parecer que se disfruta en la estética de lo espontaneo. El triunfo del
goce y el placer se conjuga en el gusto por lo no bello, por la diferencia, por lo
ordinario y lo violento.
La imagen como medio de expresión y nueva violencia ha abierto su
espacio en el escenario de la cultura actual,

“El vestuario, el conjunto de

accesorios que se utilizan, los tatuajes y los modos de llevar el pelo, se han
convertido en un emblema que opera como identificación entre los iguales y
como diferenciación frente a los otros” (Reguillo R. , 2006, pág. 97).
El aspecto físico cobra un sentido de identificación pleno en el ámbito
cultural de los jóvenes, donde los símbolos se convierten en eje fundamental en
el entendimiento de los movimientos sociales en la actualidad. La exhibición y la
moda se establecen como elementos cardinales en la constitución de las
agrupaciones juveniles o también llamadas tribus urbanas.
Es una época donde el Narcicismo ha recobrado su vitalidad, la forma de
mostrarse ante el público es una referencia explícita e implícita de la manera de
pensar y actuar. Su aspecto y apariencia es clave a la hora encontrarse con su
identidad, aunque también se deben mencionar las coacciones directas
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recibidas de los medios de comunicación, expresadas en términos de consumo
que influye en la mentalidad del ser humano, particularmente desde una visión
subjetiva del comportamiento. (Ver anexo 1 pág.96)
4.

Lo visible y lo transparente: Esta característica representada en

el mostrarse y querer ser visto, ha señalado todo el aspecto y la apariencia de
los jóvenes, que buscan apertura y acogida por parte de una sociedad de la
exclusión que

silencia encerrando en esquemas y estructuras rígidas. La

visibilidad y la transparencia se transforman en un modo de ser y sentir.
Hombres y mujeres en una dinámica particular de transparentar y al mismo
tiempo ocultar su realidad (identidad). La esencia de las tribus urbanas se
particulariza en los signos y símbolos, los cuales no merecen de poca
importancia, sino por el contrario están llenos sentido a tal punto que se
constituyen como máscaras que se manifiestan en un primer momento como
estímulo hacia el secreto, que expresa identidad y diferencia ante las demás
tribus.

1.1.2.2

Los Skinhead en el LHEMI

Cabeza rapada, jeans ajustados tipo bota entubada, tirantas, botas militares,
cadenas, agujetas de colores, parches con esvásticas tachadas, logos de oi!, ska,
rocksteady, skinhead reggae, hardcore, oi! oi! oi!; es lo que identifica a un skinhead.
Vestidos de obreros que luchan por la justicia social y el valor del proletario por el
reconocimiento de su dignidad.
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Bandas de jóvenes controlando las calles, Bandos saqueados, banqueros
colgados, Trabajadores exigiendo sus derechos, Empresarios, sindicatos.
Juntos ¡Por el cuello! Revolución, llega el caos, Revolución. El final del
opresor Ciudadanos en pie de guerra, Políticos, periodistas. Todos bajo tierra.
Skinheads en lucha Por nuestra nación. Puta sociedad corrupta contra vuestra
extorsión ¡Nuestro deber Joder al poder! Revolución Llega el caos. Skinheads
en lucha Por nuestra nación Puta sociedad corrupta Contra vuestra extorsión
¡Nuestro deber Joder al poder! (oi! oi! oi!)

Son “cabezas rapadas, no afeitadas”, luchan “en contra de los prejuicios
raciales”, no son nazis. En el LHEMI7 la presencia de tribus urbanas, se fue
desarrollando en la medida que todo el impulso que arrastraba a los jóvenes por el
cambio de época, los invitaba a ser protagonistas directos de la sociedad. Jóvenes
dinámicos que al relacionarse con su entorno plural, piden y exigen respuesta con la
conciencia de la falsedad de un futuro utópico programado desde esquemas
tradicionales, deciden vivir un presente inmanente antes que trascendente, desde
un sentido inmerso en símbolos y rituales espontáneos, pero significativos que dan
apertura a un mundo ajeno lleno de múltiples escenarios que se desconectan de una
cotidianidad “común”.
Uno de los aspectos de suma importancia, a tener en cuenta en el acontecer
tribal, es el espacio, no solo como el lugar donde se reúnen a compartir sus

7

Liceo Hermano Miguel La Salle.
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experiencias, sino también como región: la ciudad8, en la que desarrolla esta tribu
urbana; “En este caso se hace referencia explícitamente a Bogotá, Distrito Capital,
centro del país, donde se percibe el auge de organizaciones de toda clase y se
reconoce como territorio cultural de nuevas sensibilidades y expresiones en contexto
de transformación”. (Reguillo R. , 2006). Autores como Tornero José Manuel y
Reguillo Rosana relacionan a las metrópolis como espacios donde se efectúa el
gregarismo de “subculturas” juveniles, de las cuales se desprenden acciones
fragmentadas en la construcción de nuevos tribalismos aplicados en la urbe9.
En Bogotá las tribus urbanas, más allá de mostrarse como una moda que se
sostiene en tópicos de seguimiento asociados con la mentalidad del consumo, se
comprende como un estilo de vida que se asume con radicalidad y valor, con
desapego y entrega. El pertenecer a una tribu urbana es sinónimo de “compromiso” y
aislamiento de las teorías y prácticas salvajes del capitalismo reinante en la sociedad
(Negro", 2008). (Ver anexo 1 pág. 97)
Las organizaciones de neotribalización, paso a paso, marcan la historia, dejan
huella “donde lo joven se libera de la edad y se convierte en un imaginario” (Barbero,
1998) y, al mismo tiempo des-configurando otra realidad10, se puede afirmar que las
agrupaciones juveniles toman espacio y poder que se configura como renovación de
8

lugar donde se definen y se constituyen las tribus urbanas según su acogida y desarrollo con
relación al país.
9
+ Lugar en que se constituyen un conjunto de reglas específicas a las que se confía su imagen
parcial o global con diferentes pero siempre bastante altos niveles de implicación personal.
+ Funciona como una pequeña mitología donde sus miembros pueden construir con relativa claridad
su imagen.
+ Espacio donde se configuran actitudes y comportamientos con los cuales se busca salir del
anonimato con un sentido de identidad reafirmado.
+ Lugar donde se dan juegos y representaciones que le están vedados a un individuo “normal”.
(ORIOL COSTA, PEREZ TORNERO, & TROPEA, 2000)
10
Lyotard va a denominar esta situación como una característica de la postmodernidad “el desencanto
y la caída de las meta-narraciones”.
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la cultura y la sociedad, a partir de la gestación de una identidad exclusiva y
diferenciada en cuanto al sentido de pertenencia de su tribu, el cual se expresa
desde un gesto per-formativo11 particular y propio frente a las demás, de tal manera,
que implican una serie de caracteres que estimulan su forma de comportase siendo
agresivos y violentos. Ante estas actitudes belicosas “se despliegan argumentos que
justifican la vigilancia, el control y la represión contra lo insumiso, que dejan de ser
rebeldes y se transforman en peligrosos mediante la apelación a un discurso que se
extiende y se normaliza” (Reguillo R. , 2006, pág. 79).
El LHEMI ha sido y es espacio de tribus urbanas en las que se destacan los
Emos, Raperos, Rude boys, Nazis y por supuesto los Skinheads quienes predominan
por su magnitud y forma en que hacen explicita su pertenencia e identidad.
Esta última es una de las más organizadas y numerosas, no solo por la
estética en su atuendo, hay que reconocer su genealogía y raíces fundamentales;
también su percepción social desde la dimensión ética, política y existencial. Los
cabeza rapada en Bogotá están divididos en dos ramas12, los RASH (Red &
Anarquist SkinHeads) y los SHARP (Skinheads againts racial prejudice). Estas
ramificaciones de los skinheads contienen rasgos característicos, y particulares. Los
que pertenecen a cada una de sus ramificaciones se diferencian, ya que sus
atuendos no se estandarizan (todos no tienen la cabeza rapada y su forma de vestir
es diversa)13, aunque su identidad, ideología, y valores son los de un Skin. Estas
11

Los semiólogos lo consideran como una especie de programa de actuación.
Entre los estudiantes del LHEMI pertenecientes a los Skinheads, se manifiesta el caso de las dos
organizaciones ya mencionadas, estos son explícitos en demostrar su realidad como jóvenes con
identidad definida que se encuentra en búsqueda de ideales comunes.
13
Es pertinente aclarar que algunos de los integrantes de estas ramificaciones, visten como raperos,
punks, hardcore, pero su identidad es la de un Skin.
12
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organizaciones14 como ellos las hacen llamar15 tienen un ideal claro como su lema lo
indica: en contra de los prejuicios raciales y políticas utilitaristas en las que
herramientas globalizantes de sociedad se hacen notorias.
Así, “los jóvenes skinheads presentan una imagen externa muy consolidada,
conocida y difundida en la sociedad, que presenta una particular pregnancia y un
singular atractivo” (Oriol, Perez, & Tropea, 2000, pág. 146) “La apariencia16, (“look”),
se valora especialmente en el caso de los Skins, ya que la puesta en escena es una
verdadera adopción simbólica de la identidad visual, tanto colectiva como personal”
(Oriol, Perez, & Tropea, 2000, pág. 147). Así mismo los Skins tienen una postura
política encarnada en su ser: el “comunismo” desde los parámetros y del líder
político “Vladimir Lenin” (quien se basó en la teoría Marxista) y continuando con
estos principios el “camarada” “Lósif Stalin”. (Ver anexo 1 pág. 93)

1.1.3 Imaginarios sobre autoridad civil
“Los Skinheads desde su nacimiento en los años 60‟s, seguidores de un tipo
de música concreta, amantes de la diversión y el buen gusto por las fiestas y
reuniones donde no faltaba la cerveza” (Zafra), tienen problemas con las autoridades
civiles de cada ciudad, ya que “la pelea constituye un imperativo categórico en su
universo tribal, ya sea por el placer que genera un enfrentamiento físico o por simple
defensa: ser „agro‟” (Oriol, Perez, & Tropea, 2000)

14

RASH Y SHARP de la tribu urbana de los SKINHEADS.
Jóvenes que pertenecen a los RASH Y SHARP y relatan su historia a partir de las experiencias
vividas.
16
Los estudiantes transparentan esta apariencia de Skin usando tal vestimenta, en los eventos extra
clase de la institución
15
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Ser joven y pertenecer a una agrupación tribalista, constituye para la sociedad
sinónimo de agresividad, rebeldía, violencia, inconstancia y ambigüedad; razón por la
que deben ser vigilados, patrullados y custodiados por las autoridades competentes.
La sociedad ha estigmatizado el comportamiento juvenil con desaprovaciones que
les han sido imputadas. Por los mismos conceptos que se crean en el imaginario
colectivo del adulto, para el joven, la policia llega a ser un enemigo 17 frente a la
vivencia de estas representaciones identitarias, manifestandose como aquellos que
coartan sus acciones a tal punto de reprimirles18 su mismo espacio o territorio, que
revela propiedad e identidad. (Ver anexo 1 pág 110)
El choque constante con la autoridad lleva a resignificar valores y conceptos
de una cultura hacia una subcultura expresada en un fenomeno de neotribalización.
Las autoridades civiles se identifican como rivales de esta cultura en Bogotá de una
manera tan fuerte que, con solo verlos, se desatan sentimientos de odio y venganza
ante estos individuos encargados de mantener el orden de la sociedad. No sólo por
un conflicto mutuo, o por los diferentes jucios emitidos de fuerza pública a la juventud
y de manera extrema a la tribu, por tanto se expresan las dificultades de diálogo,
comprensión y tolerancia entre estos. También, porque las autoridades civiles
personifican el papel de la estructura de una sociedad que camina en forma lineal,
respondiendo a las necesidades de un esquema ideológico diferente al que los Skin
profesan a partir de su anarquismo y anomia.

17

“El negro: quizás el conflicto mayor es con la policía […] Jeisson: siempre, la autoridad, ajá”
(Negro", 2008)
18
“El negro: es que nosotros vamos por la calle así, y por el simple hecho que tenemos botas y
tenemos tirantes colgando, y seamos cabeza rapada, entonces nos dicen: chino venga para acá,
papeles, libreta militar…” (Negro", 2008)
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1.2 ¿Cuáles son las actitudes de resistencia y conflicto de los skinhead?
1.2.1 La identidad del skinhead

Los Skins son el único grupo
que recibe su propia denominación
por una característica estética de su atuendo…
…La cabeza rapada
(Oriol, Perez, & Tropea, 2000)

Se puede catalogar la búsqueda de identidad como el principio o fenómeno
fundamental en la opción por una tribu urbana u organización gregaria juvenil. En
medio de una sociedad de consumo, diferencias y pluralidades, existe la exigencia
de ser parte del colectivo social imperante, ya sea por el prototipo emitido por los
medios de comunicación masiva o por otro, pero hay que decidir, y buscar salir de la
ignominia del aislamiento y la ambigüedad. ¿Cuál es la mejor opción? No interesa,
la pregunta a responder es: ¿Con qué me identifico plenamente desde mis gustos,
capacidades y orientaciones personales, ideológicas y espirituales?
Ser Skin indica un hábito propio que da sentido a cada uno de sus símbolos y
signos otorgándoles un carácter sagrado, de tal manera que, “La cabeza rapada
tiene pues una relevancia primaria, ya que se hace metáfora viva de la actitud
disconforme del joven, quien rapándose pone literalmente al descubierto su universo
mental, y de paso su sentido de la disciplina y su gusto estético”. (Oriol, Perez, &
Tropea, 2000, pág. 148). Para el joven miembro de la tribu, “la imagen Skin
constituye, más que una representación de identidad, un verdadero universo de
referencia moral y existencial, un modelo, y a la vez un programa de comportamiento
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social; ni revolucionario, ni anarquista o antiautoritario, sino rebelde, activista y
generalmente, violento”. (Oriol, Perez, & Tropea, 2000, pág. 154)
Un primer choque en contra de la estructura se hace evidente en la vestimenta
que los caracteriza, porque representa el inconformismo ante la forma de pensar del
común de la sociedad, haciendo explicita la actitud del “obrero” que es “rechazado”
por la mentalidad capitalista, porque según ésta no merece orgullo alguno; el que
posee el capital es el que “goza”, el que “disfruta” al suplir todas sus “necesidades
básicas”, como consumidor: es aquel que surge en medio de un mundo que se
transforma aceleradamente a causa del sin número de descubrimientos y, adelantos
científicos y tecnológicos. (Ver anexo 1 pág. 131)
La cultura de la moda personificada en el vestido, el peinado, el ipod, el
celular, entre otros, en la atmósfera de mentalidad del consumo, está contra la
ideología

de los skinheads, ya que su pensamiento no adopta esta clase de

consideraciones, su imagen manifiesta la libertad de pensamiento y acción ante
aquello que atañe a un comportamiento enmarcado, por una sociedad que acapara
al hombre y a la mujer. El consumismo se adentra en la mentalidad del ser humano
convirtiéndolo en un consumidor activo, a tal punto de ser agresivo deseando cada
vez más, según los últimos adelantos.
La tribu de los skinheads es radical y exige a cada uno de los integrantes
asumir un papel claro dentro sociedad, a distinguirse y diferenciarse del resto de
subculturas y agrupaciones gregarias, aunque en algunas ocasiones se les confunda
con los de otras tribus sobre todo con la de los “fachos”.
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Los Skin están en contra de una mentalidad capitalista y globalizante donde
se pierde el sentido existencial del hombre, dejando de lado el concepto de identidad
territorial y amor a lo propio. Sin embargo al mismo tiempo van en contra de los
grupos que tienen prejuicios raciales, que atentan contra la dignidad humana y “se
creen más que otros” considerándose de raza superior (fachos). También se
enfrentan otras tribus que lo único que buscan es “mostrarse” desde la moda que se
expresa en ese momento. (Ver anexo 1 pág. 116)
No hay problema con otra tribu diferente a la de los “fachos” a menos que
estas busquen problemas o hayan cometido algún atentado personal contra algunos
de los integrantes de los skinheads19, ya sean independientes o integrantes de la
Rash o la Sharp20. Existe unidad intrínseca entre los que son skinheads
independientemente a la subdivisión o rama a la que pertenezcan; los une la
mentalidad y el ímpetu revolucionario presente en el orgullo obrero.

1.2.2 La vuelta a lo sensorial
“Hay una necesidad en nosotros los jóvenes
de sentirnos identificados y esta identidad
se encuentra dentro de un grupo,
no importa cual, lo importante es
pertenecer y sentirse de él”
(Negro", 2008)

19

Esta defensa es conceptualizada por ellos como “actitud agro”
Así lo narran los integrantes de estas tribus, pues era un punto de encuentro de cada uno de los
entrevistados
20
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La juventud representa una etapa en la que se propone una forma de pensar y
estar frente a la vida denotando particularidades, siendo claro en sus aspiraciones,
modalidades, lenguajes, signos, códigos, potencialidades, y en su percepción de
moral, ética y estética; esto es un impulso del ambiente de constantes cambios, de
grandes pasos y transformaciones entre espacios sin tiempos generados por la
rapidez en la que se está sumergido.
Desde hace varios años, por diversas razones se ha estudiado el
comportamiento de los jóvenes partiendo de acercamientos etnográficos centrados
en el descubrimiento del por qué de sus prácticas sociales expresadas en
configuración de grupos, bandas, subculturas o tribus de la urbe (tribus urbanas).
Dichos estudios realizados a estos nuevos21 actores de la sociedad, desde sus
manifestaciones políticas, religiosas y culturales, al parecer no han sido propiamente
para entender su ambiente y poder escuchar su sentir frente a las manifestaciones
diarias de los constantes cambios en los que se encuentra el mundo, puesto que la
mayoría “son enfoques centrados por ejemplo en el aparato escolar, en las
comunidades eclesiales de base u otros grupos de carácter religioso, en las fábricas,
en los sindicatos, cuyos autores están más interesados en los modos de
funcionamiento de las instituciones y espacios que en las culturas juveniles” (Reguillo
R. , 2006, pág. 44).
Unido a lo antes mencionado se puede afirmar que el joven se ha convertido
en un instrumento de consulta con el fin de responder a la sociedad de consumo y a
las exigencias requeridas por el sistema globalizante que los sumerge cada vez más

21

Se habla de nuevos, en el sentido de ser neófitos en la participación.
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en una sociedad individualista y sin sentido, e incita a caminar de su lado con
(Guber, 2001) “viseras y tapa ojos” que nos impiden ver la realidad oculta en la
estructura. No obstante querer ver más allá de lo permitido, abrir paso por donde
está prohibido, no seguir una vida lineal, aislarse de la construcción estándar de la
moda y de los mismos seres humanos; ha sido una de las razones de ese sentir
juvenil que está inconforme, pero que difícilmente se le escucha debido a su poca
experiencia en el trasegar diario, éste se ha convertido en uno más de los hombres y
mujeres que conforman ese núcleo de los sin voz, de los aislados.
La juventud representa una cultura, pero de la misma forma hay diversas
mentalidades juveniles, al punto de catalogarse como mundos diferentes en la lucha
de ideales sociales, políticos, económicos y religiosos. Una de las problemáticas más
relevantes, es la lucha en contra de las políticas de estado y el emerger de un mundo
globalizante, que señala y asfixia con una mentalidad de consumo en una economía
en crecimiento pero a la vez fluctuante, donde los jóvenes se mueven bajo
propuestas alternativas, bien sea pacíficas, o acciones violentas.
Por otra parte la juventud encarna al sujeto narcisista debido a que “vive
obsesionado con la propia imagen, preocupado de sí mismo; vivir equivale a sentir
sensaciones, cuanto más fuerte mejor. Obligada a una adolescencia forzosa
prolongada por el paro y la duración de los estudios, la juventud experimenta una
demora en la adquisición de responsabilidades”. (Maza, 1991) Entonces surge un
camino como escapatoria a todo orden y estructura: nuevos movimientos gregarios,
neotribalización, formación de tribus urbanas.
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Los jóvenes optan por pertenecer a una tribu urbana por el desconcierto
manifiesto ante lo significativo de su forma de ser, lo demás queda sumergido en la
superficialidad del mundo dramático del mercado. Otra de las razones importantes en
el surgimiento de las dinámicas juveniles gregarias, es la lucha contra la
individualidad, la ausencia de sentido y significado de la palabra sociedad y cultura.
“la pérdida de la capacidad cohesiva de una sociedad cada vez más abstracta y
aislacionista despeja el campo a la emergencia de unos grupos cada vez más
apasionados por los lazos primitivos de identidad” (Oriol, Perez, & Tropea, 2000, pág.
32).
Todo este fenómeno es lo que hace que los jóvenes busquen identidad,
sentirse propios, ser reconocidos, algo que supere el vacío del sin sentido y la falta
de un tejido social que no les sea ajeno ni les coaccione ante el surgimiento de sus
ideales. Una vida llena de símbolos y signos estéticos e ideológicos 22 que los
identifique y ratifique como diferentes. “…los objetos, las marcas y los lenguajes, los
sociolectos la relación con el espacio y el tiempo, no son materiales desechables en
el análisis de las identidades sociales, especialmente en las identidades juveniles”.
(Reguillo R. , 2006, pág. 98). Todo esto aporta a la edificación de aquella identidad
tan anhelada, expresada en factores externos e internos que conducen a la
elaboración de una auto-representación ante lo que se manifiesta como diferente y
amenaza a sus sueños, esperanzas e ideales.
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Uno de los elementos más característicos de las culturas juveniles es el que pueda englobarse bajo
la denominación socio-estética, que busca nombrar la relación entre los componentes estéticos y
procesos de simbolización de éstos, a partir de la adscripción a los distintos grupos identitarios que
los jóvenes conforman. (Reguillo R. , 2006, pág. 97)

28

Así, la necesidad de agrupación y de reconocerse en y con el otro dentro de
los parámetros de convivencia es lo que busca la juventud en el sentido de la
creación de nuevas formas de “tribalización” como se había mencionado en líneas
anteriores, ya que es fácilmente perceptible que se está inmerso en una sociedad
donde la gente circula cada vez más, pero las personas se conocen y se encuentran
cada vez menos.

1.2.3 El ser “Agro”
Cansados de ser abatidos y señalados por una estructura, los Skin, se ven
movidos a utilizar la violencia como medio de declaración en contra de toda coacción
alienante, diferente al gozo y el placer de la pelea que hallan en el contacto físico con
el otro, se trata de dar rienda suelta a la agresividad que se hace vida en un
ambiente hostil, lleno de amenazas. Estimulados por todo un contexto discrepante, la
violencia, para los ellos, toma una consideración opuesta al significado común del
término en contraste con el sentido que define el placer y la “armonía”; es aquí donde
los Skin hallan que “en su universo de valores, la violencia es una expresión legítima
y real de la individualidad, aunque eso implique que deban saltarse algunas reglas
oficiales:
1.

La violencia puede ser lícita cuando se emplea por un ideal que

la justifique.
2.

Nosotros no somos violentos, nos limitamos a defendernos,

practicamos la autodefensa.
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3.

Violenta es la sociedad, hay que pisar fuerte antes de que te

pisen ellos”. (Oriol, Perez, & Tropea, 2000, pág. 179)
Los enfrentamientos agresivos de carácter violento en la ciudad de Bogotá se
presentan con aquellos que los juzgan y los menosprecian considerándolos como
desadaptados sociales. Los “fachos” son los enemigos “a muerte”, tanto así, que un
encuentro frente a frente desataría una injuria donde no son ajenas las armas 23 aquí
la lucha es sin compasión, no importa más que vencer; ésta no tiene como fin dar
lecciones de fuerza o agilidad para defenderse, y, menos para dar escarmiento a la
otra tribu, el único objetivo es acabar con la contraparte... En este constante
enfrentamiento se ven involucradas las fuerzas armadas de nuestro país 24, desde la
policía hasta el ejército. Diversas de las entrevistas efectuadas unidas al trabajo de
campo arrojan premisas de forma directa hacia las autoridades públicas (Ver anexo 1
pág. 112). Los skinheads condenan a determinado personal de las fuerzas armadas
como aquellos que apoyan los movimientos fascistas debido a su cercanía en
parentesco o simple simpatía por un ideal político. Una autoridad clave en este
conflicto es el ESMAD25, reconocida por su actuar en manifestaciones impersonales,
y por su rechazo a los Skin y punks. El ESMAD es señalado como protector de las
ideologías expuestas por el “camarada” Adolf Hitler

26

ya que según entrevistas,

apoyan cada movimiento de la “tercera fuerza” 27 actuando de manera indiscriminada
contra todos aquellos que profesan un ideal socialista, anticapitalista y antirracista.
23

cuchillos, manoplas, tambos, bates, cadenas entre otros
Esta es una precisión que hacen algunos integrantes de la subdivisión de la Sharp.
25
Escuadrón Móvil Anti-Disturbios
26
Dicen reconocer a los “fachos” que hacen parte del ESMAD porque siempre llevan en su brazo
derecho una cinta de color azul que representa superioridad de raza y el color azul simboliza la
diferencia desde el color de la sangre.
27
Agrupación de ultraderecha, racista y nacional-socialista (fachos).
24
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Por la misma razón es que los skinheads poseen problemas evidentes con las
autoridades civiles, aunque está no sea el único motivo.
Aparte de tener un enfrentamiento bastante notable y despreciable con la tribu
de ideales “Nacional socialistas”. Se registran choques con otras agrupaciones de
conformación neotribal, ejemplo: los Emos debido a su “falta de conciencia y amor a
la vida”. Asimismo, existe una actitud de resistencia ante las demás tribus urbanas,
fundamentada en la recuperación del sentir “agro”28 en el que se adopta un papel de
actor social frente a cada uno de los imaginarios culturales considerados como
diferentes. Ser “agro” significa estar a la defensiva por la dignidad que se expresa
desde la identidad como militante de una agrupación, apartado de la opresión y el
rechazo de interpretaciones deformadas de una realidad que no es otra, que el ser
reconocido como protagonista preferente en la escena urbana del cotidiano.

1.3 Cuestionamientos desde una realidad skinhead para Jn 11, 45-57

1.3.1 Skin LHEMI
Con facilidad se puede identificar a cualquier joven que pertenezca a una tribu
urbana en el contexto del LHEMI. Debido a su forma de actuar y/o vestir; su sentido
de pertenencia por la agrupación a la cual representa, lo conduce a tomar decisiones
radicales frente a su ser, desarrollando esquemas particulares que dan respuesta a
su sentir dentro del grupo; por tal motivo una de las características que hace notoria
su participación en los movimientos de neotribalización es su peinado (ya sea
28

Agresivo
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rapado, cresta, largo, u otros), debido a que su prenda cotidiana en el colegio es el
uniforme. El peinado los diferencia del resto, y hace de ellos un ritual con significados
exclusivos29, y así, cada uno tiene un sentido; aunque algunos solo responden a la
moda impuesta por determinadas épocas.
Para un Skin del LHEMI se hace imprescindible portar

elementos que lo

distingan del resto, no solo la cabeza rapada es sinónimo de identidad, un buen
complemento lo hacen las botas color negro, diferente al “mocasín” o zapato escolar;
los parches en el morral, que lo ubican dentro de un grupo particular (explicado en
las subdivisiones) por los signos expuestos,30 que marcan contraste ante el
estudiante común. En este sentido es importante destacar que el uso del uniforme no
se opone a su mentalidad de lucha social en perspectiva de obrero, ya que ser
estudiante es significado de constante trabajo, por su actitud de aprendizaje
continuo, desarrollo personal y académico.
El estudiante se hace obrero en la medida que crea unidad con un sin número
de trabajadores, haciéndose como tal. El estudio para el Skin ocupa un valor
considerable en su escala jerárquica, su desempeño y conocimiento no puede ser
relegado por otros, ante todo está el orgullo, su participación en el ambiente
educativo debe ser activa, puesto que la preparación intelectual es un eje
fundamental en relación con una sociedad que se encuentra envuelta en grandes
adelantos científicos, tecnológicos y al mismo tiempo en transformaciones culturales
que atañen los vínculos interpersonales de la comunidad. Esta forma de pensar
frente a la educación ha llevado al LHEMI a cambiar algunos de los preconceptos
29

Donde la cabeza rapada señala la importancia del obrero y su actuar en medio de la sociedad, La
cresta constituye la burla ante las estructuras monárquicas que invaden el mundo, entre otros.
30
Logos-anti nazis y anti-perjuicios raciales
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establecidos acerca de su forma de concebir el mundo y a re-significar aquellas
nociones que demeritan no solo las tribus urbanas sino a cada uno de los jóvenes
pertenecientes a ellas.
La tribu de los Skinheads es la más grande en cuanto a integrantes respecta
dentro del LHEMI, su forma de vestir, sus ideologías, pero sobre todo su pulcritud
hace que cada día más jóvenes se unan a ella, situación que ha llevado a directivos
y maestros a reorientar su labor hacia la búsqueda de espacios concretos, donde
estos jóvenes

puedan expresar todo aquello que los identifica, aunque, en

ocasiones, se torna complicado porque el joven se percibe al docente como un
agente de control que desde su más íntimo ser representa la autoridad que coarta y
desafía su actuar libre desde la autonomía.
Para el joven Skin, todo esquema enmarcado en una estructura recibe una
connotación negativa de “desviación e incumplimiento” que invade el sentido de
emancipación del hombre en la sociedad, dejándolo relegado al seguimiento de
rutinas impuestas que conllevan a trato opresivo.

1.3.2 Skinheads LHEMI y Autoridad civil.
El conflicto que se vive con la autoridad, ha desencadenado críticas no muy
favorables acerca de los skinheads, tachándolos de violentos, asesinos e inhumanos.
Su comportamiento es totalmente reprochable en una sociedad que busca la “paz”.
El Skin, visto como aquel hombre salvaje que quiere acabar con el orden establecido
por medio de su ímpetu revolucionario desadaptado. Es aquí donde se halla el
conflicto más grande: el orden establecido, el cual designa una estructura intrínseca
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que equipara el actuar del hombre actual; el actuar del hombre postmoderno. Orden
establecido, sinónimo de organizaciones alienantes que no dejan pensar al hombre,
subyugándolo a las necesidades de una sociedad establecida desde el panorama
capitalista, donde el “rico es cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre”.
Envueltos en el sin sabor de una cultura del consumo en la que prevalece el objeto
sobre el sujeto.
En el problema con la autoridad, enfocado desde las estructuras, las
encuestas realizadas a los Skin del LHEMI señalan un conflicto con aquellas figuras
que funcionan como ente controlador, llámese policía o ejercito; según resultados,
los jóvenes observan en las autoridades actitudes agresivas y desafiantes ante su
identidad, razón por la que éstos responden de la misma manera, ya que en ellos se
encuentra la espíritu del “agro”: agresivo cuando se requiera y sobre todo cuando
están atentando contra su dignidad.
Así pues se crea un conflicto de nunca acabar entre la autoridad civil y los
Skin, puesto que cada uno de ellos personifica una mentalidad que diverge de la
otra, donde se hallan puntos a favor y en contra, por su parte las autoridades se
adjudican la posición de doliente ante tal situación, mientras los Skin, tildan a las
autoridades de agresivos y aun más cuando se trata del ESMAD, quienes, según
ellos, atacan y provocan el conflicto sin justa razón, para así atribuirle el desorden a
las tribus. En diversas ocasiones estos enfrentamientos se presentan a causa del
conocimiento superficial y la visión romántica que tiene el grupo de jóvenes acerca
de su lucha por en ideales de tipo socialista, malinterpretando y asumiendo una
postura extremista de lo que es un movimiento de este corte.
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1.3.3 Las necesidades de los Skin en el LHEMI.
Es necesario aclarar que las entrevistas realizadas a algunos de los
integrantes de la tribu urbana de los Skinheads en el LHEMI, arrojaron una variable
de gran importancia: la falta de conocimiento y deseo de ahondar sus nociones
frente a la situación social, política y económica de nuestra nación en particular. Por
lo cual plantean la necesidad de profundizar en las áreas que respectan a las
humanidades, incluyendo en estas, la clase de religión y ética que en ocasiones se
dejan a un lado so pretexto de poca validez en los estudios escolares31.
Como ya se hace referencia en líneas atrás, el joven ingresa a la tribu en
muchas ocasiones por gusto, por pertenecer a un grupo, por ser parte de algo; pero
no por conocimiento pleno y exacto de los ideales que poco a poco van aprendiendo,
a partir de lo que se les quiere dar a conocer, tomando

una posición un tanto

radicalista, diferente a la realidad neutra de una historia que puede ser expuesta en
una institución que guía y construye al lado del estudiante.
Finalmente, quedan algunos cuestionamientos a iluminar desde la perícopa,
puesto que, de cara a una formación ciudadana participativa, atentan contra la
dignidad de otros, pues, si bien existen diferencias ideológicas a todo nivel en una
sociedad, la persona no es la variable a discutir, por esto, frente a este estudio, las
preguntas más significativas son: ¿Cómo entender los ideales Skin desde la
31

Esta necesidad se expresa como un clamor ante las instituciones educativas que dan mayor
importancia a la formación y aprendizaje de las ciencias lógicas, por ende se relega de esta manera
las ciencias humanas, puesto que el ejemplo más claro está en la intensidad horaria que se estipula a
cada una de ellas.
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perspectiva cristiana? Y ¿Cuál sería una respuesta válida, desde Juan 11,45-57 para
los conflictos que se dan frente a los que no piensan como ellos? ¿Son los actos
Skin una respuesta válida ante una sociedad en la que no se sienten reconocidos?
¿El ideal de grupo de los Skinhead, puede ser entendido como una apropiación del
ser comunidad? ¿Es válido, desde la perícopa, estar en contra de la estructura
establecida? ¿La situación de represión y rechazo vivida por los Skin, tiene algún eco
en la perícopa? ¿Es legítimo, desde Juan, ser visto como una amenaza a la
estructura?32 Sólo el estudio que viene a continuación podrá esclarecer, realmente, si
estos cuestionamientos, planteados a modo de intuición, pueden ser realmente
iluminados desde una comunidad que existió hace casi dos mil años.

32

Estas peguntas se irán desarrollando de manera implícita en los dos capítulos siguientes.
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2

UN TEXTO PARA LA VIDA, LECTURA DE LA REALIDAD DE LOS JÓVENES
SKIN DEL LHEMI A LA LUZ DE JUAN 11, 45-57. UNA ILUMINACIÓN
CRISTIANA DESDE EL CONFLICTO
Juan 11, 45-57 es una perícopa en la que se narra el culmen de un conflicto,

con una decisión de muerte, no vista en ninguna otra parte del relato evangélico de
Juan, por esta razón (además de su ubicación, que parece estar articulando algunas
situaciones del evangelio en sí), se hace elección de este texto para el estudio; nada
mejor para iluminar un conflicto, que una situación combativa vivida y enfrentada
años atrás.

2.1 Contexto de Juan 11, 45-57
Los contextos, tanto literario como histórico, permiten conocer más a
profundidad las vivencias de la comunidad, su posible origen y desarrollo a través de
la historia, además lo que se quiso mostrar a través de un relato que tiene una
ubicación clara en medio de una construcción literaria más amplia, lo que hace
posible una lectura de los Jóvenes Skin, no sólo a la luz de su conflicto, sino de su
mismo desarrollo en el tiempo.

2.1.1 Contexto histórico de la comunidad
En el contexto histórico de la comunidad redactora de este evangelio, se
encuentra que, a pesar de las investigaciones aún existen desacuerdos. Así se
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aborda un universo de datos que, al irlos uniendo, van dando cuerpo a la estructura
histórica del movimiento que se gestaba. Con todo esto es posible hacer un
acercamiento que muestre, “grosso modo”, cuál es el marco histórico en el que se
mueve este grupo de cristianos33, porque “las jóvenes comunidades cristianas [de
Juan] experimentaron que la situación conflictiva de Jesús era la de ellas” (Cárdenas,
2001, pág. 40)34.
Para comenzar el recorrido histórico, se puede afirmar que “los orígenes
juánicos no fueron muy diferentes de los de otras iglesias judías, especialmente de
aquellas que se asociaran más tarde en memoria de los doce” (Brown, 2005, pág.
29), surge entre los judíos que aceptaron a Jesús y que, al parecer, en sus
comienzos seguían asistiendo a las sinagogas y haciendo parte de la religión judía
como tal35. De otro lado, durante el proceso de consolidación se logra entrever que,
“algunos de los primeros cristianos juánicos procedieron del movimiento de Juan el
Bautista” (Brown, 2005, pág. 31); esto se evidencia en la forma como se suaviza el
conflicto con los discípulos del Bautista y la ubicación de éste como precursor, el que
da testimonio y del que salen los primeros discípulos (Cf. Jn. 1,19-51). Es más,
“Cuando se escribió el evangelio, la comunidad juánica estaba implicada en una
disputa con los seguidores de Juan el Bautista que rechazaban a Jesús y que
proclamaban que su maestro y señor era el mesías o al menos el enviado de Dios”
33

Teniendo en cuenta que al hablar del evangelio se está tocando específicamente la vida de la
comunidad que va caminando y descubriendo a Jesús en su propia historia. A este respecto Tuñí
realiza una propuesta del por qué es la comunidad la que representa a ese Jesús y cómo el que llega
a creer, logra participar de la dicha de la misma. Es necesario dejar claro esto, puesto que, en
algunos momentos el evangelio puede verse perdido en el contexto de la comunidad, sin decir que
esto sea negativo, por el contrario, favorece comprender la historia de la comunidad más fácilmente, lo
que evita caer en la visión sacralista del evangelio que tanto daño le ha hecho.
34
Citando a W. Trilling
35
Aunque con su fe en el Cristo, lo cual era considerado como un eje diferenciador que abordaremos
más adelante.
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(Brown, 2005, págs. 30-31), pero como se dijo líneas atrás, este conflicto no es tan
fuerte como el dado entre la comunidad juánica y otros grupos.
Ahora bien, al abordar lo que es el movimiento de Juan propiamente dicho, se
descubren varias etapas en su consolidación: una comunidad judaíta que asistía a
las sinagogas y su posterior expulsión de ellas, la aceptación de algunos samaritanos
en el grupo, la integración de algunos paganos y, finalmente, la reconciliación con las
comunidades de los doce36. Cabe aclarar que a diferencia de los sinópticos, al
adentrarse en este proceso de constitución, se descubre que en Juan “la oposición
judía contra Jesús es mucho más sistemática y abrumadora. Ya desde el principio
hay una especie de control oficial sobre la actividad de Jesús” (Alegre & Tuñí, 1995,
pág. 64), por lo tanto el conflicto va a ser una constante a lo largo del evangelio, aún
cuando se encontraban asistiendo a las sinagogas, no sólo al final como en los
demás.
Como bien se dijo todo comienza en el contexto judío, pero es “Hacia el año
90 d.C. [que] el conflicto se agudizó de tal manera que se llegó a la exclusión de los
cristianos del pueblo de la Alianza, de la comunidad de fe en Yahvé, que es Israel
(7:13. 9:22. 12:42. 16:2. 18:38)37… esto significó para los creyentes en Jesús
prácticamente la asfixia económica y la ruptura de lazos de amistad y de familia;
quedaron sin ninguna protección legal ante el imperio, sin base financiera, sin
defensa ante la sociedad. Podían desaparecer con facilidad” (Cárdenas, El Vuelo del
Águila, 2001, pág. 41). Esta situación genera una crisis profunda al interior de la

36

Esta reconciliación parece ser un agregado del redactor final, puesto que el evangelio ya había sido
concluido (Cf. Jn. 20. 21), la razón de este episodio podría ser que la misma comunidad se destruyó y
los restantes decidieron adherirse a los otros grupos de cristianos.
37
Cf. Brown
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comunidad, puesto que es algo que no estaban buscando; el problema radica en que
“a los ojos de „los judíos‟ los cristianos juánicos proclamaban a un segundo Dios y así
violaban el principio básico de la identidad israelita” (Brown, 2005, pág. 47) y en
realidad, los judíos, no estaban muy equivocados. Con todo lo que implicaba
pertenecer a la comunidad del discípulo amado “ciertamente, la comunidad juánica
[había] llegado a ser una nueva religión separada del judaísmo, una religión que, en
defensa propia, afirma que es más rica más bien que pobre y que lo que ha ganado
es mayor que lo que ha dejado atrás” (Brown, 2005, pág. 49).
Toda esta situación, que los deja desamparados en manos de un imperio y
que ofende a los seguidores de la comunidad del discípulo amado trae
consecuencias de vital importancia para su futuro, pues, “por ello, dejaron de
considerarse judíos a pesar de que muchos de ellos eran de origen judío” (Brown,
2005, pág. 41). Pero no todo fue negativo, esto la abrió a otras perspectivas y la
colocó en otro contexto, llegaron los Samaritanos38 (Cf. Jn. 4,1-45) a formar parte de
este movimiento, lo que dinamizó la comunidad y amplió sus horizontes, haciéndole
tener una concepción eclesial y cristológica radicalmente diferente y unos niveles
teológicos más elevados que pudieran responder a los continuos ataques que venían
desde el judaísmo.
Tal vez, por todo esto, “la actitud respecto al emperador y a Pilato en el
evangelio no contiene el tono amargo hacia Roma que encontramos en el
apocalipsis, de forma que una confrontación masiva con el imperio no parece

38

Se encuentra pues, con que “en el período primitivo, la comunidad juánica se componía de judíos
cuya fe en Jesús asimilaba una cristología relativamente baja. Posteriormente surgió una cristología
más alta que agudizó el conflicto con los judíos que la consideraban como una blasfemia, y esta
fricción impulsó al grupo juánico a afirmaciones todavía más audaces” (Brown, 2005, pág. 27)
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probable” (Brown, 2005, pág. 64), y es entendible, dado que la confrontación en este
evangelio se da de cara al mismo judaísmo del que surgieron; también es válido
“afirmar que el segundo grupo de la historia juánica constaba de judíos de
concepciones peculiares anti-templo que convirtieron a algunos samaritanos y
aceptaron a algunos elementos del pensamiento samaritano, incluyendo una
cristología que no se hallaba centrada en un mesías davídico” (Brown, 2005, pág.
25), porque al no tener ninguna vinculación con los judíos del templo, se abría paso a
nuevos pensamientos y creencias, incluso la adopción de una nueva postura.
Es posible que “la aceptación del segundo grupo por la mayoría del primero…
acarreará sobre toda la comunidad juánica la sospecha y la hostilidad de los jefes de
la sinagoga. Después de la conversión de los samaritanos en el cap. 4, el evangelio
se concentra en la repulsa de Jesús por parte de „los judíos‟” (Brown, 2005, pág. 38),
dicho rechazo se va agudizando a medida que transcurre el evangelio, puede ser
porque la misma comunidad haya comenzado un ataque, con una teología más
elaborada, como se decía anteriormente, o por su forma particular de entender, no
sólo la opción por el proyecto “jesúanico”39, sino porque “la ritualidad del grupo de
Jesús es vista siempre en relación o en paralelo con otras ritualidades, y en
particular, mediante relaciones triangulares que visualizan el mismo campo, unas
veces, el movimiento de Jesús, el bautista y los judíos (o movimiento interno dentro
del grupo de los judíos, como los fariseos), y otras veces el movimiento de Jesús, los
samaritanos y los judíos” (Destro & Mauro, 2000, pág. 50). A lo mejor, los no judíos,
no lograron captar el impacto que genera el que Jesús y sus seguidores de

39

Se entiende por Jesúanico lo que tiene que ver directamente con Jesús y su movimiento.
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naturaleza judía, no se consideren como tales (Brown, 2005, pág. 41), pero las
implicaciones van, no sólo hacia el interior de la comunidad (como se descubría
anteriormente), sino que también afectaba a los demás judíos y los colocaba en una
situación incómoda (Cf. Jn. 11, 47-50)
Con toda esta carga, se puede descubrir además que, en el transcurso del
mismo evangelio, “después de la ruptura con el judaísmo se dirigieron al mundo
pagano [y], encontraron en él la misma oposición y la misma clase de rechazo”
(Cárdenas, 2001, pág. 48), lo que posiblemente los llevó a una confrontación con el
“mundo”40 término utilizado para referirse, no sólo a los judíos, sino a todos aquellos
que no “creían”, los que estaban fuera de la comunidad y que, al parecer también
tenían elementos contra los seguidores del discípulo amado.
Todo esto generó una situación que contagió a la comunidad y, es leyendo
directamente el texto como se descubre que, “dentro de la comunidad juanina hay
dificultades; hay cripto-discípulos41 „por miedo a los judíos‟ (19,38). Hay quienes
rechazan comprometerse con la verdad y dar testimonio de ella, por miedo a las
represalias. Hay quienes no se deciden plenamente por Jesús, para no perder nada,
pues „prefieren la gloria de los hombres a la gloria de Dios‟ (12,42-43)” (Cárdenas,
2001, pág. 51), en fin el conflicto que se va dando ad extra de la comunidad se
contagia ad intra, llevando a una lucha que posiblemente acaba con el grupo e
impulsa a los restantes a unirse a otras ramas del movimiento de Jesús que antes
rechazaban (Cf. Jn. 21).
40

Este vocablo tiene múltiples significaciones en el contexto del evangelio joánico: la realidad misma,
los otros que viven en el tiempo de Jesús y finalmente los que se oponen a Él (Cf. Jn. 3,16-19; 7,7-8;
8,23-24; 12,25-25; 12,31-32; 14, 17-18; 14,22-23; 14,27; 14, 30; 15, 18-25; 16,8-11; 16,20; 16,33;
17,11; 17,14-19; 18,36).
41
Brown hace un ligero esbozo de este problema en su libro “La Comunidad del Discípulo Amado”
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Finalmente, a modo de síntesis, cabe afirmar que:
La comunidad empezó como un pequeño grupo de cristianos de Jerusalén, y
sus miembros desarrollaron una comprensión cada vez más singular de Jesús
conforme iban respondiendo a una variedad de experiencias, tanto religiosas
como sociales. Se admitió en la comunidad a los extranjeros e incluso a
quienes eran hostiles a las tradiciones de Israel (cf. 2,1-42), lo que condujo a
una fase en la que los miembros de la comunidad joánica ya no podían ser
aceptados por sus compatriotas judíos (Moloney, 2005, pág. 36);
Al acercarse al mundo pagano descubren un rechazo parecido al ofrecido por
los judíos, todo esto los obliga a centrarse en la comunidad misma, a renunciar al
“mundo” e intentar vivir un amor fraterno particular, pero que al final no llega a
consolidarse por los mismos conflictos que se venían dando al interior del grupo de
los seguidores del discípulo amado, razón por la cual terminan uniéndose a las
iglesias de los doce (Cf. Jn. Cap. 21).

2.1.2 Contexto inmediato42:
La perícopa seleccionada está precedida por el relato de la “resurrección de
Lázaro” (Cf. Jn. 11,1-44), el último de los siete signos que presenta el evangelio del
discípulo amado, y además, se encuentra enmarcada por todo el conflicto con los
judíos que, en Jn. 11, 45-53 llega a un punto neurálgico con el juicio formal de Jesús
que hacen las autoridades judías presentes (Véase anexo 3 pág. 165 “estructura del
texto”). Ya en este punto del evangelio, al observar todos los problemas tenidos por
42

Es el conjunto de acontecimientos que marcan la vida del o los autores de un determinado texto a la
hora de escribir un apartado específico. Para este caso se trata de lo que estaba viviendo la
comunidad de Juan en el momento de redactar Jn. 11, 45-57
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Jesús, se puede afirmar rotundamente que “en todas estas controversias, sin
excepción, los interlocutores de Jesús son los judíos de Jerusalén o, más
concretamente los fariseos… [que] tienen lugar siempre en Jerusalén y más
concretamente en el templo” (Alegre & Tuñí, 1995, págs. 45-46), es claro que el
conflicto con la comunidad es directo, no hay pausa por parte de ninguno de los dos
grupos, como se puede apreciar en el siguiente cuadro43. Todo esto genera el
ambiente que rodea la comunidad y le inspira en la escritura de un evangelio de esta
forma tan particular.

Estructura del Evangelio desde el conflicto de Jesús44
Conflicto de Jesús con los

Conflicto de Jesús con el

judíos

“Todo

el

evangelio

mundo

de

Juan

“Paralelamente al proceso contra

muestra un proceso contra Jesús que Jesús, tenemos en Jn. un proceso de
converge en su muerte:

Jesús contra aquellos que creen poder
juzgarlo:

1,19-28: Este interrogatorio de
Juan

el

Bautista

características

de

tiene

todas

las

una

toma

de

declaración oficial. Juan Bautista se

43

Se incluyó el conflicto con el mundo como eje iluminador que, aunque al parecer no toca en nada
nuestra perícopa, si la precede en muchos momentos y puede haber alguna relación con los
problemas que se tienen directamente con el mundo.
44
Tomado de (Alegre & Tuñí, 1995, págs. 79-80)
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presenta como testimonio a favor de
Jesús (cf. 1,7-8.15; 5,33)
2,13-22: Los judíos piden cuentas
a Jesús sobre su actuación en el templo.

3,16-21: la venida de Jesús al

3,11.32-33: Jesús se presenta mundo y el juicio que comporta.
como testigo, como el que ha sido
enviado de parte de Dios para hablar las
palabras de Dios.

5,19-30: explicación de la función

Capítulo 5: marca el comienzo del judicial del hijo del hombre.
proceso

formal

contra

Jesús:

los

acusadores identifican al culpable: 5,1011;

primera

respuesta

del

acusado: 5, 17; no obstante parece que
su

culpabilidad

ha

sido

firmemente

establecida: 5, 18; Jesús hace una
defensa

de

su

causa,

apelando al

testimonio de Juan el Bautista, del Padre
y del mismo Moisés: 5,19-47
Capítulo

7:

las

controversias

continúan en este clima de juicio: Jesús
se

defiende,

declarándose

inocente:

7,17-18; los acusadores juzgan según las
apariencias: 7,24; no están de acuerdo
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sobre el procedimiento: 7,50-52.
Capítulo
procedimiento

8:

la

cuestión

continúa

del

8,12-30: el testimonio de Jesús

siendo ante el mundo y la validez de este

importante: se discute si el testimonio de testimonio.
un solo testigo es válido: 8,13; Jesús
fundamenta la validez de su testimonio
en el Padre que lo ha envidado y no lo
deja nunca solo: 8,14-17; por eso, los
acusadores le preguntan por su padre:
8,19; cf. 8,27; le preguntan, finalmente,
por su identidad: 8,25; cf.1,22.

9,39-41: para un juicio he venido a
10,22-29:

reproduce

el este mundo.

interrogatorio de los sinópticos delante
del Sanedrín, dividido en dos partes: si
eres el Mesías, dínoslo claramente (10,
22-30); ¿eres el hijo de Dios? (10,31-39).
11,45-53:

sesión

oficial

del

Sanedrín, en la que se decide la
sentencia, condenado a muerte.
12,20-36:

la

exaltación

y

glorificación como juicio sobre el mundo y
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su príncipe.
12,37-50: la incredulidad como
auto condenación.
13,1-17,26:

el

condenado

se

despide de los suyos

13,31-16,33:

la

despedida

de

Jesús y el verdadero sentido de su
muerte „confiad, yo he vencido al mundo‟.

18,

1-19,41:

encarcelamiento,

interrogatorios, ejecución de Jesús”

18,1-19,41: relato de la pasión
como relato de la victoria de Jesús sobre
los judíos y el mundo”.
Cuadro 1

Tal vez es por esto que, en definitiva, para abordar el problema del contexto
inmediato, se hace necesario empezar por uno de los grupos más polémicos. Se
trata de los judíos. En el evangelio hace referencia a aquellos que juzgan a Jesús y
se abordan porque, primero “La actitud polémica del cuarto evangelio se hace notoria
en el uso del término „los judíos‟, que en Juan aparece setenta veces, en contraste
con las cinco o seis que lo emplean cada uno de los sinópticos” (Raymond, 1999,
pág. 88), y de manera más relevante, porque este grupo es el que está dando marco
al relato que hemos seleccionado. Son los judíos los que lo acusan (Jn. 11,45)
deciden darle muerte (Jn. 11,53) y lo buscan para prenderle (Jn. 11,57). Brown
ilumina de manera especial, de cara al contexto inmediato, cuando afirma que “Hay
un estrato de los materiales joánicos, especialmente en los capítulos 11 – 12, en que
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este término se refiere simplemente a los judaístas,45 abarcando por consiguiente, a
los enemigos de Jesús y a los que creen en él” (Raymond, 1999, pág. 88), lo que
muestra que aquí también está el problema de fondo de la comunidad, algunos
creen, pero los que no, van a denunciarlo casi ipso facto (Cf. Jn. 11,45).
Así pues el conflicto real en nuestro texto seleccionado surge porque “muchos
de los judíos miraron y creyeron en él, [pero] otros van a contar „a los fariseos‟ lo que
ha hecho Jesús; no han mirado lo que significa, siguen ciegos.” (Richard & López,
2006, pág. 199). Pero curiosamente la comunidad coloca después del séptimo signo,
una reacción que para ellos ya no es simplemente intimidante como se venía dando,
sino que se sitúa en una posición diferente, donde parece que se quisiera descubrir
cómo se opta por una reunión de las autoridades judías que determinan la muerte.
Todo esto parece estar mostrando un enfrentamiento total que se viene dando entre
los seguidores del discípulo amado, los fariseos y autoridades judías, pero que se
agudiza de sobremanera.
Ahora bien, tras todo este marco introductorio, se sabe que:
“el evangelio está caracterizado por un conflicto entre Jesús y „los judíos‟ (cf.,
por ejemplo, 2, 13-25; 5, 10-18; 7,1-9.14-31.40-44; 8,12-20.39-47.48-59; 10,31-39;
11, 45-52)‟ [pero aquí hay un dato iluminador que no se puede dejar pasar, y es que]
este conflicto nos remite al período en el que la hostilidad entre las dos sectas
emergentes, el cristianismo y el judaísmo rabínico posterior al año 70 d.C. estaba
conduciendo a la ruptura de las relaciones. No obstante la extensión que pudiera o

45

Aunque, en muchas otras partes “el cuarto evangelio utiliza los judíos casi como un término técnico
para designar a las autoridades religiosas, sobre todo las de Jerusalén, que se muestran hostiles a
Jesús” (Raymond, 1999, pág. 88).
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no haber alcanzado esta ruptura a finales del siglo I, el cuarto evangelio refleja una
situación en la que aquellos a los que llama „judíos‟ se encuentran en un implacable
conflicto con Jesús y sus seguidores (Moloney, 2005, pág. 26).
Es decir que la comunidad no sólo está inmiscuida en el conflicto, sino que,
además es uno de los ejes generadores del mismo. Por otra parte, cuando se
anuncia explícitamente la muerte “durante la vida de Jesús, [se dice de manera clara
que] los principales de los sacerdotes y algunos de los escribas del sanedrín fueron
hostiles a Jesús y estuvieron involucrados en su muerte… [Así pues, por la fecha de
la que se está hablando, se descubre que] Los que expulsaron a los cristianos
juánicos y los expusieron a la muerte son considerados como los herederos del
grupo anterior46 . Así, en el doble nivel en el que hay que leer el evangelio, la frase
„los judíos‟ se refiere a ambos” (Brown, 2005, pág. 42), y no sólo al grupo de los
fariseos, que serían para ese entonces los únicos sobrevivientes de la tradición judía,
en el contexto de la destrucción de Jerusalén, cuando ya habían desaparecido los
otros grupos religiosos judíos que dominaban en ese contexto.
Los judíos forman parte protagónica del texto en cuestión, de tal manera que
“una lectura crítica del evangelio juánico deja claro que los „judíos‟ son aquellos
personajes del relato que han tomado una decisión sobre Jesús” (Moloney, 2005,
pág. 33), aunque no todos aquellos que forman parte de la estructura social del
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“el talante de estas discusiones parece que pertenece claramente a la temática de la comunidad
pospascual, cuando la confesión de Jesús pone en aprietos a los fariseos” (Alegre & Tuñí, 1995, pág.
47)
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judaísmo, como se puede llegar a pensar peligrosamente47. Así, se puede percibir
que, como en otros lugares del mismo evangelio,
De nuevo hay dos grupos contrapuestos, como modelo de dos actitudes
posibles frente a Jesús: se puede creer en Jesús, o se puede ir donde los fariseos.
[esta es la ambivalencia con la que abre este apartado, además] Es llamativo que
nuevamente la mayoría (“muchos de los judíos” 11,45), reaccionan de manera
positiva y que sólo una minoría (“algunos de ellos” 11,46) actúan en perjuicio de
Jesús. Parece como si ahora se produjera una cierta oposición entre el pueblo y las
autoridades. También dentro del Sanedrín se puede hablar de una división: los
sumos sacerdotes y los fariseos que no saben qué hacer48, y el sumo sacerdote
Caifás, que toma cartas activas en el desarrollo de los acontecimientos y procura
que, a toda costa, se mantenga el poder sobre el pueblo.” (Tilborg Sjef, 2005, pág.
239).
Todo parece indicar que la comunidad generó una “fractura” al interior del
judaísmo y llegó a amenazar el poder que tenían las autoridades locales sobre el
pueblo. Para ello los seguidores del discípulo amado utilizan a Jesús como parangón
de la comunidad, es decir como el que amenaza dichas estructuras.
Tal vez por esto la comunidad, en el evangelio, muestra como “a estos
dirigentes de Israel que desprecian su misión, Jesús se les presenta como un
hombre peligroso: con sus milagros, que seducen al pueblo, va a provocar una
sublevación en su favor” (León-Dufour, 2000, pág. 342); es más, “las señales del
“hombre éste” son de alto riesgo nacional: llevan a “todos a creer en él”. (Richard &
47

La palabra “peligrosamente” hace referencia a la problemática que tiene Jesús con los judíos, ya
que son ellos los que toman la decisión de matarle.
48
Véase (Tilborg Sjef, 2005, pág. 230)

50

López, 2006, pág. 200). Toda esta situación va a permitir a la comunidad colocar a
las más altas esferas del poder judío a tomar la decisión definitiva de la muerte de
Jesús (la muerte de la comunidad), de tal modo que, en este punto crucial, el
representante del poder “Caifás[,] distinguiría entre el “pueblo” por el que Jesús tiene
que morir y la “nación” que ha de verse libre del peligro” (León-Dufour, 2000, pág.
344). Todo este trasfondo deja a la comunidad amenazada de muerte por una
situación incómoda que se evidenciaba en los dirigentes judíos; acontecimientos que
van a convertirse en el “telón de fondo de la perícopa”.

2.2 Estudio literario
Como bien se sabe, todo texto pertenece a una unidad textual que le aporta
sentido y coherencia, es por esto que se hace necesario abordar un estudio literario.
Esta parte del trabajo pretende buscar las relaciones que tiene el texto con otras
perícopas del mismo bloque49 y con el escrito en sí, indagar qué dice en su unidad y
descubrir las diferencias en las traducciones que pueden llegar a modificar el sentido
propio del escrito y lo que pretendía expresar el autor. Todo con el fin de dilucidar
claramente el mensaje y evitar manipulaciones.
Lo realizado hasta aquí, ha aportado elementos de orden contextual que
muestran un desarrollo conflictivo de la comunidad juánica, diferencias radicales con
otros movimientos propios del cristianismo y giros históricos en el desarrollo y
conformación de la comunidad. Aún así, es necesario llegar a conocer el texto, sus

49

Se entiende por bloque, la división en la que se ubica la perícopa seleccionada (para esto véase el
cuadro 2) para este caso es el bloque de los signos tratado en el cuadro antes mencionado.
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estadios de composición y extractar su sentido, que puede ser o no coherente con lo
que se ha descubierto hasta ahora.

2.2.1 Contextos literarios50
2.2.1.1

Contexto remoto

La perícopa seleccionada (Jn. 11,45–57), como se dijo al abordar el contexto
inmediato, marca el fin del conflicto soterrado entre Jesús y los judíos, reflejado en
los 12 primeros capítulos, que conforman la primera parte y presentan a su vez “la
actividad pública de Jesús como predicador y realizador de signos prodigiosos”
(Destro & Mauro, 2000, pág. 24). Dichos signos se presentan a lo largo de esta
primera parte:
1.

La boda de Caná (Jn. 2, 1-12)

2.

La curación del hijo de un funcionario (Jn. 4, 46-54)

3.

La curación de un paralítico (Jn. 5, 1,18)

4.

La multiplicación de los panes (Jn. 6, 1-15)

5.

Jesús camina sobre las aguas (Jn. 6, 16-21)

6.

La curación de un ciego (Jn. 9, 1-17)

7.

La resurrección de Lázaro (Jn. 11, 1-46)

Por medio de estos signos se puede evidenciar que Jesús, desde el inicio
hasta el final del relato, habla de la “gloria de Dios (vv. 4,40), como la razón y la
meta de todo lo que sucede. Todo lo que aquí ofrece y hace Jesús no tiene otro fin,
50

Esta parte del estudio pretende, particularmente, descubrir las relaciones que establecen los
elementos interiores del relato así como los aspectos propios de la estructura, “se trata de una mirada
lingüística, semántica, gramatical y estructural” (Acosta, 2007, pág. 72)
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sino es manifestar la gloria de Dios. Esta es la razón de todos los “signos” realizados
por Jesús: revelar la gloria de Dios (2:11. 11:40), que consiste en dar alegría (2: 111), alivio (4:46-54), libertad (5:1-18), alimento imperecedero (6:1-58), luz (9:1-38) y
vida (11: 1-44), por medio de su hijo a todos los humanos” (Cárdenas, 2001, págs.
70-71).
No cabe duda de que estos signos son la plena manifestación de Dios, que
permite conocer la fuente y el origen de la actividad de Jesús, también ubican en la
dinámica del “creer”, presentada en los capítulos anteriores pero específicamente en
el capítulo 11 cuando “Jesús les dice que Lázaro murió por no estar él ahí, que
Lázaro murió para que ellos crean. A Marta, que le dice que “ya apesta por llevar
cuatro días de muerto” (v.39), Jesús no le contesta “si crees, veras de nuevo a tu
hermano”, sino “si crees veras la gloria de Dios” (v. 40)”. (Cárdenas, 2001, págs. 72 73). De ahí que lo signos son el medio para que todo hombre y mujer crean y puedan
ver la gloria de Dios revelada en los acontecimientos dadores de vida y a su vez se
convierten en las causas del conflicto con las autoridades.

2.2.1.2

Contexto próximo

Frente a la ubicación de la perícopa en relación con todo el evangelio, no cabe
duda de que Juan 11, 45-57, se encuentra emplazado en el bloque de los signos51,
estructurado de la siguiente manera: Brown 1,19- 12,5052: que ubica el texto
estudiado en el libro de los signos, donde se desarrolla el ministerio de Jesús, se
revela a través de signos y finalmente es rechazado. En el mismo cuadro, Adriana
51
52

Para las primeras partes de este apartado Ver anexo 3 pág. 165 sobre la estructura del texto.
Ver anexo 3 sobre la estructura del texto.
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Destro y Mauricio Pesce colocan en los doce primeros capítulos (donde se encuentra
la perícopa), la vida pública de Jesús, donde hace signos y cuya duración fue de
algunos años, lo cual no está muy distante de Brown.
La estructura propuesta por la Biblia Dios Habla Hoy, a diferencia de los dos
anteriores, presenta dos bloques grandes que se dividen en tres sub-bloques; aquí,
la perícopa estudiada se encuentra ubicada en el primer bloque: El hijo de Dios viene
al mundo. Revelación y respuesta (1,1-12,50). El bloque contemplado va desde 7,1
hasta 12, 50 (Jesús es rechazado por su pueblo), siendo un sub-bloque
perteneciente a un conjunto mayor 1,1 – 12,50 (El Hijo de Dios viene al mundo.
Revelación y respuesta). Esta ubicación lo configura y le da una razón de ser en
relación con los otros textos, puesto que un recorrido por ellos, tanto en el aparato
mayor como en el menor muestran la relación directa que hay entre los textos que lo
preceden como en los que lo suceden.
La perícopa seleccionada (Jn. 11,45-57) está inmediatamente después de los
siete signos (Jn. 2,1-12; 4,46-54; 5,1-18; 6,1-15; 6, 16-21; 9,1-17; 11,1-46), y los
múltiples conflictos con las autoridades y la población a la que pertenecía Jesús (Jn.
7,1-9; 7,32-36; 7,45-52; 8,31-46; 9,13-34, 10,22-42), lo que marca el contenido propio
de la perícopa. Jesús debe morir, lo que abre paso a los siguientes acontecimientos,
hasta llegar a la muerte y apariciones del resucitado. Sería oportuno plantear a
modo de sospecha que el hecho que el texto en cuestión esté rodeado por los dos
momentos clave (Jn. 11,28-37; 11,38-44 y 12,1-8; 12,9-11)53, no es producto del
azar, sino que parece que es intencional y busca mostrar que los textos de Juan 11,
53

Pues está sucediendo en un lugar común como Betania y con personajes como Lázaro, Martha y
María, que están generando una posible repetición del sentido.
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1-57 y 12, 1-50 tienen una relación directa, tal vez a modo de paralelismo antitético. 54
Todo esto ubica el texto estudiado en relación directa con el constructo general del
evangelio de Juan.
Dicha pertenencia a este bloque es muy significativa, puesto que es la primera
vez que se va a hablar de muerte para Jesús, mientras que en otros momentos
simplemente se habían dado intentos de apresamiento; aquí se presenta la decisión
directa de muerte que recae sobre el sumo sacerdote, como consecuencia de los
signos que venía realizando y de la división de los que creen y lo que no. En sí el
texto está uniendo dos realidades que convergen, toda la actividad de Jesús, hasta
que deciden matarlo, y el desarrollo desde esta decisión hasta las apariciones. En sí,
es este momento en el que se marca un nuevo tiempo y contexto de cara a la
actividad de Jesús.
Como ya se vio, la antesala a la perícopa (Jn. 11, 45–57), es el milagro de la
resurrección de Lázaro (Jn.11, 1-44), que permite ver la consumación del camino de
la vida pública de Jesús presentada de la siguiente forma:
1.

V.V.1-6: Introducción. “Se presentan el lugar, el tiempo, los

personajes, la situación y los principales temas del relato.
2.

V.V 7-16: Se toman dos decisiones. Jesús decide que debe venir

a Judea y Tomás decide que los discípulos deberían acompañarle.
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Aquí se pretende hacer sólo un esbozo de lo que rodea a la perícopa seleccionada, sin llegar a
hacer un estudio altamente sistemático de todos los textos que rodean al fragmento seleccionado.
Por otra parte las referencias de los autores a estos textos no muestran nada al respecto, por lo que
esta afirmación es más hipotética que real, pero sí deja claro que existe una relación entre este texto y
los demás apartados del cuarto evangelio, más específicamente de lo que la Biblia Dios Habla Hoy va
a llamar bloque uno (Véase cuadro 2)
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3.

V.V 17-27: El encuentro de Jesús con Marta. Jesús se revela

como la resurrección y la vida, pero Marta no lo entiende correctamente.
4.

V.V 38-37: El encuentro de Jesús con María. Tras superar

inicialmente la confesión de Jesús que había hecho Marta, titubea al unirse a
los “judíos” en su llanto y falsa comprensión de Jesús.
5.

V.V 38-44: El milagro. Jesús hace retornara la vida a Lázaro

para que los dubitativos e increyentes personajes pudieran creer que él era el
Enviado de Dios.
6.

V.V 45-54: La decisión de “los judíos”. Los gobernantes deciden

que Jesús debe morir. El pleno significado de su muerte no es dado por el
narrador cuando Jesús y sus discípulos abandonan la escena y se van a
Efraín” (Moloney, 2005, pág. 339).
No hay duda de que “una primera manifestación de animosidad, más aún, de
evidente deseo de matar a Jesús, se muestra con la ocasión de la curación de un
paralítico (5, 15-18). La intención de deshacerse de él aparece después en algunos
adversarios, en los intentos fallidos de arresto (7,34), la lapidación (8,59) y de
captura (10,39), y culmina con la decisión de algunos jefes de matarlo.” (Destro &
Mauro, 2000, pág. 53). Esta decisión se presenta más claramente en el milagro de
Lázaro, que con tantas otras palabras y obras de Jesús, crean un gran rompimiento
entre los hombres, que se juzgan a sí mismos conforme a su reacción ante Jesús.
“El hecho de que algunos crean en sus signos fuerza a actuar a las autoridades
judías”; (Raymond, 1999, pág. 767) es por esto que los sumos sacerdotes y los
escribas buscan a Jesús para prenderle, debido a que la gente estaba impresionada
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de su doctrina, y se despertaba un entusiasmo en la multitud, y que posiblemente
terminaría en creer en él.

2.3 Conflicto de la comunidad joánica.

2.3.1 Conflicto frente a la autoridad en el evangelio de Juan.
En los cuatro evangelios la palabra autoridad aparece 45 veces 5 de las
cuales están en el evangelio de Juan. Fariseos se encuentra 81 veces, 21 de estas
en Juan. Las cifras por sí solas no dejan claro el papel que cumplen estas palabras
en los textos evangélicos, aún así, denotan la importancia que hay en torno a ellos,
por tal razón se hace necesaria una lectura sistemática que deje entrever el sentido
que toman en el evangelio de Juan. Éste utiliza estos términos (referidos a Jesús)
con el fin de mostrar la autoridad que tiene para juzgar, para dar vida y, como un don
del Padre dado desde “arriba”; directamente contrastado con la visión que tiene de
las autoridades de la época a las que describe como aquellos que apresan y matan
(esto se profundizará en el siguiente apartado). Frente a esta lectura sistemática se
hace necesario incluir a los fariseos, como un grupo fuerte que representa figuras de
autoridad y con quienes tienen mayor conflicto las comunidades cristianas (no se van
a tocar los saduceos, puesto que Juan no hace ninguna referencia a ellos).
Así pues, los fariseos tienen un papel protagónico en los cuatro evangelios y
las referencias a estos no son nada agradables; en lo que respecta a Juan, tiene una
connotación conflictiva de Jesús frente a los fariseos, también presentando otros
horizontes de comprensión de estas autoridades judías entendidas como: los que
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Juzgan a Jesús, los que le preguntan y están atentos a él para tomarlo preso,
cuestionan sus señales, no creen en él, lo ponen a prueba y él les habla, tienen
problemas con su testimonio, interrogan al ciego que él curó; Jesús los juzga y evitan
que otros crean.
En el acercamiento al evangelio de Juan, tanto en el orden contextual, como
textual, permite esclarecer el conflicto con los judíos que vive la comunidad de cara a
los diversos agentes (fariseos, sacerdotes, sumo sacerdote) que actúan en su
realidad cercana y cotidiana. De tal forma que este no es un tema ajeno a la
comunidad redactora del cuarto evangelio, por el contrario el conflicto se da contra
los judíos, sus autoridades, el mundo

y, en menor grado, con las autoridades

romanas. Todo esto marca un estilo particular en la escritura y vida de la comunidad
juanina, porque

este contexto sirve de “filtro” en la labor de

purificación de la

experiencia de Dios que van a vivir y en la forma cómo reinterpretar la vida, obras y
palabras de Jesús.
El conjunto de señales que, desde muy temprano, indican a través del
evangelio el riesgo que corre Jesús y su proceso hacia su condena de muerte,
muestran un conflicto persistente en diferentes instancias, que se ven marcadas por
uno de los temas centrales del evangelio de Juan: el creer, aspecto que no se puede
desligar de su complemento: la gloria de Dios. Esto va a identificar la vida de la
comunidad que se está componiendo y los diferentes estadios que se veían en el
orden contextual, es decir, una comunidad que va a ir madurando desde un judaísmo
radical, pasando por la inclusión de los samaritanos y llegando al mundo griego, en el
que finalmente deciden colocar su misma comunidad como modo de vida y
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posiblemente de escape ante tanto conflicto, hasta llegar a desintegrarse casi por
completo y unirse a las comunidades de los doce (Cf. Jn. 21).
Se hace necesario ubicarse en el conflicto con los judíos, puesto que es allí
donde está situada la perícopa estudiada. Además es con ellos con quienes se da la
confrontación más directa, no se puede olvidar que allí se repite múltiples veces la
palabra judíos en contraste con los sinópticos (Raymond, 1999). Por otra parte el
mismo “evangelista entiende que la distancia respecto del judaísmo es tan grande
que en su presentación Jesús no aparece ya como perteneciendo a la comunidad
judía y habla de la ley de los judíos como de „vuestra ley‟ al igual que lo haría un
extranjero” (Bultmann, 1981, pág. 421).

Esta es una situación, en el principio

compleja para la comunidad, aunque posteriormente les va a servir para abrir su
horizonte a nuevas perspectivas que enriquecerán sus diferentes enfoques y
concepciones, eso sí, sin que desaparezcan los problemas con los judíos55.

2.3.2 La autoridad y el conflicto en Jn. 11,45-57.
La perícopa que se ha trabajado, se sitúa inmediatamente después de los
siete signos, elemento que no es accidental al abordar un evangelio como el joánico,
55

Los judíos juegan un papel importante en el cuarto evangelio, puesto que, muchas veces, no se
hace diferencia entre ellos y las autoridades judías, así los judíos aparecen como: los que cuestionan
la labor del Bautista (1,19-28), cuestionan las acciones de Jesús (2, 18-20. 5,10. 11,37), con
Nicodemo (3,1-21), los que no se tratan con los samaritanos (4,9), de los que viene la salvación
(4,22), persiguen a Jesús por incumplir la ley (5, 15), procuran matarle (5,18. 7,1. 7,11. 10,31-42.
11,8), murmuran contra Jesús (6,41. 6,42), a los que les teme el pueblo (7,12. 9,22. 19,38), se
asombran de las palabras de Jesús (7,14), no entienden las palabras de Jesús (7,35. 8,22. 8,57),
creen en él (8,31. 10,31-42. 11,45. 12,9-11), lo juzgan como endemoniado (8,48-53), no creen en
Jesús (9,18. 10,22-30. 10,31-42. 11,46), se dividen por los signos que hace Jesús (10,19), consuelan
a Martha y a María (11,19. 11,29), lloran por lázaro (11, 33), se conmueven con Jesús (11,36),
deciden darle muerte (11,53), sus guardias prenden a Jesús (18,12), a los que no les es lícito matar
(18,31), fuerzan la muerte de Jesús (19,12ss), los discípulos temen a los judíos (20,19). Otras figuras
importantes en el evangelio de Juan son los Principales sacerdotes que aparecen diez veces y el
sumo sacerdote (Caifás) que es referenciado once veces, todas ellas en conflicto con Jesús,
buscando apresarlo o matarlo.
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esto va a dar un horizonte de comprensión particular para entender el texto. Por otra
parte el último signo es la resurrección de lázaro, que tampoco está como séptimo
signo por azar, tiene una razón de ser muy específica56. Finalmente, como ya se vio,
el escrito se encuentra enmarcado por una serie de acontecimientos que parecen
darle otros ejes de sentido: Jesús llora junto al sepulcro de Lázaro (aquí aparecen
Martha y María; sucede en Betania), y lo resucita. Confrontado con: Una mujer que
derrama perfume sobre Jesús (aparecen Martha y María; sucede en Betania) y
Conspiran contra el que ha sido resucitado57.
Sin lugar a dudas, es el séptimo signo el que va a implicar la condena a
muerte de Jesús, porque es éste el que hace que muchos crean 58, generando la
inseguridad que se percibe en las autoridades judías vv. 45-52, y llevando a su
culmen el conflicto que se venía dando con Jesús, puesto que antes no se había
hablado de muerte como una decisión tomada por los más altos representantes del
judaísmo; ese número siete, está implicando que es la plenitud de los signos, por
eso se da tal nivel de acogida, coincidiendo con la resurrección, la vida misma;
pareciera que la plenitud de la obra de Jesús, es entendida por la comunidad del
cuarto evangelio, como la vida para aquellos que creen. Igualmente el autor parece
poner en contradicción los textos enunciados líneas atrás, pues es en Betania donde
se da la resurrección, ungen a Jesús, pero es en el texto estudiado, donde se da la
decisión de muerte, cuyo lugar es Jerusalén, contrario a lo planteado en los otros
apartados citados previamente.
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Este es el signo que va a mostrar la gloria de Dios como vida, siendo el séptimo (número semita
que simboliza la plenitud) (véase pág. 46)
57
Esto no se profundizará en este estudio, puesto que no pertenece al mismo y puede desenfocarlo.
Simplemente se deja a modo de sospecha.
58
No se puede olvidar que este es el eje articulador de todo el cuarto evangelio.
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Este contexto sitúa mejor frente a esta interpretación teológica de Jn. 11, 4557, porque permite ver hasta qué punto la conmoción de las autoridades judías
responde al actuar del mismo Jesús, a sus obras y palabras59. La perícopa estudiada
tiene como centro la muerte de Jesús

a manos de los judíos “desde este día

decidieron darle muerte” (Jn. 11,53). Se hace necesario abordar las causas que se
presentan en el mismo texto que permitieron llegar a esta determinación.
El primer paralelismo general60 hace una asociación entre las autoridades
judías y los judíos61, colocando la decisión, en la cabeza misma del poder del templo,
el sumo sacerdote; éste hace una diferencia62 entre el pueblo y la nación, lo que no
es eventual al texto, sino que el autor lo hace de manera muy intencionada,
colocando en boca de Caifás unas palabras aclaratorias de un talante bastante
fuerte: “ustedes no saben nada ni caen en la cuenta que conviene que muera uno
solo por el pueblo y no que perezca toda la nación” (11,50). Este es un elemento
que tiene como agregado el primer paralelismo, de los que en este trabajo se han
llamado generales63, como se vio anteriormente está formando otro paralelismo
sinónimo interno, con otra aclaración que hace el autor, allí se detiene de manera
particular la narración para aclarar el sentido de la decisión tomada por Caifás: “esto
no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote aquel año,
profetizó que Jesús iba a morir por la nación y no sólo por la nación, sino también
para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos” (11,51-52). Así, la
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Aunque se abordó en alguno de los apartados, se hace necesario recordar que al hablar de Jesús,
en el cuarto evangelio, se está abordando la vida de la comunidad.
60
Ver anexo sobre la estructura del texto.
61
Entendidos como judaístas y no como todo el pueblo judío
62
Ver los contextos próximo y remoto.
63
Ver anexo sobre la estructura del texto.
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decisión que ha tomado Caifás, según el escrito, lo hace por ser el sumo sacerdote,
indistintamente de que hubiera sido otro. Es el poder mismo, el que toma la decisión
de muerte, no son los fariseos ni los otros grupos judíos, es lo más alto de las
autoridades judías (la decisión proviene del centro del templo mismo), lo que en
cierta forma desacredita, como se verá más adelante, al judaísmo como camino
correcto, respecto a Jesús.
Aún así, vale la pena aclarar que la muerte de Jesús, no se da aleatoriamente,
sino que, es con el fin de “reunir en uno a los dispersos”. Aquí el narrador hace una
salvedad que resulta contraria, repitiendo dos veces la palabra nación, que pareciera
una contradicción directa a lo que se había puesto en palabras de Caifás. Jesús no
muere sólo por el pueblo, según el evangelista, sino que lo hace por la nación,
contrario a lo afirmado por el sumo sacerdote. Aunque posiblemente esto no tenga
mucha incidencia en el texto o en el presente trabajo, si es válido resaltarlo.
Todo lo anterior va a tener una confluencia directa en la expresión: “Desde
aquel día decidieron darle muerte”, lo que resulta como una ratificación contundente
de lo que se venía planteando. Aunque el verbo decidir, se encuentra en plural, es
innegable que la decisión ha partido de lo más alto de la autoridad, a razón de los
signos y los que creen; pero esa conjugación verbal, está indicando algo más,
implica la aceptación por parte de las otras figuras de autoridad y el empeño mutuo
por darle muerte.
A partir del vv. 53, se va a hacer evidente la actitud de Jesús, no perceptible
en el relato, desde que se había dado la resurrección de lázaro 64. Su huída es
64

Jesús no interviene ni hace apologías frente a la decisión de matarle. El autor desaparece su figura
como actor y lo coloca sólo como referente de la discusión de las autoridades.
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inminente, no obstante, es a un lugar cerca al desierto65, lo que llama la atención,
sobre manera, ya que su ubicación en el texto parece modificar el sentido de la
acción de Jesús. Se podría decir que él no se escabulle simplemente, sino que se
aparta de la realidad para reflexionarla y tomar una decisión sobre la misma, estando
con sus discípulos66. Más adelante, en el evangelio, Jesús, después de regresar
donde Martha y María, va a Jerusalén e ingresa a la ciudad, allí confronta

la

incredulidad.
Este texto del desierto, va a tener una relación íntima con 11,56, donde
buscan a Jesús, y hay una intriga fuerte por la llegada de él a la fiesta. En definitiva,
si se marchó y se había tomado una sentencia sobre él, es evidente que lo estén
buscando, aún así el autor hace hincapié en esta situación, la angustia de los judíos
y la pregunta por su aparición en la fiesta; no hay certeza sobre lo que pueda hacer
Jesús, lo que parece ser complementario a lo que se venía trabajando.
Por otra parte, 11,55, que parecía no tener relación alguna con la perícopa,
está marcando el tiempo y, el posible paralelismo interno que ahí se encuentra,
enfatiza en esta celebración. Posiblemente el evangelista está mostrando la muerte y
resurrección de Jesús como la nueva pascua, la nueva liberación; ya que no se
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El desierto tiene múltiples connotaciones: “Liberado de la opresión de Egipto, pero todavía lejos de
la tierra que buscaba, el grupo de los HEBREOS, guiados por Moisés, tuvo la experiencia del desierto,
que marcará al pueblo israelita durante toda su historia. Hablar de desierto es recordar el sufrimiento,
la soledad, la debilidad y la falta de todo. Pero el desierto es también lugar de purificación, de
aprendizaje, de amor que sufre, mas espera y así madura. Es el lugar de los grandes silencios, en
donde a veces se oye más claramente la voz de Dios y se puede reflexionar mejor sobre lo que él
dice. También es símbolo de lo que es pasajero, pues obliga a caminar, a renunciar, conservando viva
la fe. Y, sobre todo, es lugar de la experiencia de Dios - YAVÉ, que está ahí y camina al frente de los
que se comprometen con la liberación. A lo largo de la Biblia se nota más simpatía por el desierto que
por la vida en la ciudad: muchos israelitas salieron del desierto, pero el desierto no salió de ellos”
(Gruen)
66
Está con sus discípulos, no con los apóstoles, esto está marcando una diferencia también de cara a
los doce.
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puede olvidar que el trasfondo de todo esto sigue siendo la gloria de Dios y su
significado profundo es la liberación, alegría, entre otras consecuencias de esta.
Finalmente, el paralelismo encontrado entre 11,47 y 11,57, es la ratificación de
la decisión de las autoridades sobre Jesús. Así como habían ordenado darle
muerte, dictaminan su arresto, que no lo va a hacer el que lo encuentre, sino los
principales sacerdotes y fariseos: “si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para
detenerle” (11,57). Se está cerrando el texto con la insistencia sobre los altos
mandos como actores principales en la decisión sobre Jesús, es el mismo centro del
poder el que está manejando toda la conspiración.

2.3.3 A dónde llegaron
Es necesario aclarar, cuál fue la actuación de Jesús frente al conflicto, puesto
que facilitará el trabajo posterior en la iluminación que haga este texto a la situación
de los Skin. Los judíos son los que toman una determinación fuerte sobre Jesús, aún
así, en la perícopa, aparece una actitud razonable por parte de él, se trata de ir al
desierto. Si se va más adelante, se descubre que no está huyendo por escapar del
conflicto, si lo hubiera hecho sería absurdo que el evangelista lo colocara en
Jerusalén confrontando la incredulidad y desarrollará las escenas subsiguientes en la
misma capital, por el contrario, tiene sentido la huída de Jesús (en tónica de
desierto).
Dicha perspectiva de desierto se puede entender mejor desde lo narrado
acerca del profeta Elías (1 Re. 19), puesto que la dinámica de Jesús en la perícopa
estudiada y capítulos siguientes, se asemeja mucho a la estructura de este relato
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veterotestamentario: “A causa de los conflictos que así enfrenta, Elías es perseguido
y amenazado de muerte (1 Re. 19,1.2), buscado por el rey en todos lados (1 Re.
18,10), forzado a descender de la montaña y comparecer ante el rey (2 Re. 1,9.11).
Debe huir al otro lado del Jordán, de vuelta a su tierra de origen (1 Re. 17,3) o para
el desierto al sur del país (1 Re. 19,3). El [lit.] asume las consecuencias”. (Mesters, El
profeta Elías. Hombre de Dios, hombre del pueblo, 1996, pág. 16), al igual que Jesús
Elías lleva a cuestas lo que ha hecho, sin embargo en los dos casos, los
protagonistas regresan al conflicto para enfrentarlo, la única diferencia es que,
mientras que Jesús sufre la dinámica sacrificial, el profeta sacrifica a otros.
Por otra parte, aunque “No está suficientemente explicado en la narración por
qué Elías emprendió la larga marcha hacia el Horeb y si su viaje hacia la montaña ha
de entenderse como una peregrinación. Es evidente que quería encontrar a Dios en
su montaña, es decir: en el lugar en el que se había revelado de la manera más pura;
y manifestarle su sufrimiento allí donde Moisés había actuado. Ese dolor culminaba
en esta convicción: la fe en Yahvé ha dejado de dominar en Israel definitivamente.
La respuesta que recibe Elías […] es sumamente sorprendente: Israel no está en las
últimas; Yahvé tiene todavía muchos planes sobre él” (Von Rad, 1984, pág. 37), esto
deja entrever que “El campo de batalla donde él lucha por la justicia y por la libertad
no es sólo la sociedad injusta creada por el sistema del rey. Es también su propio
interior, donde él, enfrentándose consigo mismo y con Dios, busca destapar la fuente
de la libertad. Para la buena marcha del pueblo, la lucha escondida del profeta en el
Monte Horeb (1 Re. 19) es tan importante como su lucha pública en el Monte
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Carmelo (1 Re. 18)” (Mesters, El profeta Elías. Hombre de Dios, hombre del pueblo,
1996, pág. 17).
Esta es una clave interesante para comprender el desierto, no se puede
enfrentar una sociedad y sus esquemas de pensamiento, cuando esa mentalidad
sigue imperando en los que buscan la transformación de lo establecido, de ahí que
es necesario separarse, hallar un espacio para liberarse de esos imaginarios propios
del poder que oprime y busca dar muerte, para así, proponer una alternativa válida,
fuera del sistema contra el que se lucha.

2.4 Similitudes y discrepancias entre la comunidad joánica y los Skinhead

2.4.1 Identidad jóanica e identidad Skinhead
Al abordar este trabajo se encuentran múltiples elementos de identidad que
hacen empáticos a los grupos estudiados: Los skin tienen una ideología clara,
orientada hacia el comunismo, son antifacistas y antiracistas, lo que les aporta
diversos rasgos identitarios que los hace ser “skinhead” sin importar el movimiento al
que pertenezcan (RASH, SHARP o Independientes). Esto los lleva a un serio
conflicto con otra agremiación que se reconoce como parte de este gran movimiento
(los “fachos”), estos últimos tienen prejuicios raciales, que atentan contra la dignidad
humana, considerándose como raza superior y apoyan otras ideologías políticas,
razón por la cual son rechazados de manera definitiva por las otras tres ramas que
no los reconocen como parte esta tribu urbana.
Por su parte, el desarrollo histórico de Juan muestra que, al igual que los skin,
la comunidad joánica presenta diversos conflictos con otros grupos, entre ellos, están
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los (cripto–discípulos), quienes, a pesar de pertenecer al movimiento joánico, no se
comprometían con la verdad y el dar testimonio de ella, ellos prefieren la gloria de los
hombres que la gloria de Dios. Sin llegar a manipular la historia, aquí se encuentran
algunos elementos que muestran que la comunidad del discípulo amado es afín a los
skinhead, por lo menos en esta perspectiva, en los dos grupos existen una especie
de intrusos que suplantan el nombre característico, porque les da autoridad, sin
embargo, no se identifican con los principios que los caracterizan, van por otras
sendas diferentes.
Por otra parte, en los dos casos se presenta un deseo, por parte de las
autoridades, de mantener el poder sobre el pueblo. En los Skin, la policía, el ESMAD,
se muestran como los agentes de control, los que no permiten que nada salga de su
orden en la ciudad. De igual forma se presenta en la perícopa a Caifás como el
máximo agente de poder sobre el pueblo. Estos agentes de poder son los
encargados de controlar y de no permitir el camino de justicia y romper con la
posibilidad de tener unos ideales diferentes.
Tal vez esta sea la razón que los seguidores del discípulo amado (en Juan 11,
45-57) y la tribu urbana de los Skin, no se quieran vincular a ninguna estructura
establecida, ya que son estas las que oprimen y censuran todo tipo de diferencia; de
ahí que los dos grupos optan por resistirse a estas estructuras y deciden abrazar el
proyecto de comunidad, se sienten particularmente orientados hacia el sentir
comunitario, ya que por medio de sus luchas, ideales conjuntas, muestran su
resistencia frente a las injusticias que presentan las estructuras cargadas de ideales
individualistas y que a su vez atentan contra la dignidad de la persona.
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El tener unos pensamientos e ideales diferentes, hace que estos se vuelvan
una amenaza para la estructura establecida; de esta manera se puede decir que en
la perícopa se muestra a Jesús como un peligro para los sumos sacerdotes y los
fariseos porque la mayoría de la gente estaba creyendo en él, por los signo de vida
que realizaba. Al igual los Skin, se convierten también, en factor de riesgo por el
hecho ser diferentes, de tener unos ideales que no responden a lo que la sociedad
ha establecido como válido.
Por otra parte, existe una gran distancia, La actitud agro vivida por los skin, no
parece tener ningún parangón con Juan, ya que ésta se muestra como reactiva,
agresiva, de defensa rebelde y violenta, mientras que en la actitud de Jesús es
totalmente diferente: es más reflexiva no responde con la misma violencia, sino que
guarda silencio y con sus testimonio logra dar respuesta a la situación dominante,
aunque Jesús también regrese al conflicto su actuar es diferente. Posiblemente por
esto, en la perícopa, la mayoría cree en Jesús, porque por medio de sus signos
muestra la gloria de Dios que se manifiesta en alegría, vida, libertad…; mientras que
los skin sufren una especie de aislamiento social, debido a que además de poseer
unos ideales diferentes a los que la sociedad plantea, se tiene el imaginario de su
defensa violenta.

2.4.2 La vuelta a la sensibilidad:
2.4.2.1

Juan y el templo

Los siete signos del evangelio de Juan, dejan clara la intención de la gloria de Dios,
cada uno con una clave propia: alegría, alivio, libertad, alimento imperecedero, luz y
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vida; lo que muestra la fase humana-sensorial que está a la base de la propuesta
jesúanica en el cuarto evangelio. No hay dudas de que lo planteado por Jesús, es
una vuelta a la sensibilidad frente a un entramado social que deshumaniza y toma
decisiones sobre otros, sin contar con su ser y sentir. Así pues, mientras la
comunidad del cuarto evangelio plantea señales de vida, en el templo reina la muerte
(11,53), ante una propuesta liberadora, las autoridades judías deciden arrestarprender (11-57). Se da un enfrentamiento fuerte entre la estructura y lo sensible, lo
humano débil y lo poderoso.
Queda despejado que, esta perícopa, está dejando en entredicho la autoridad
de los partidarios del templo, pues como ya se vio con suficiente insistencia, son los
funcionarios más insignes del lugar los que deciden darle muerte, el conflicto es
frontal entre las dos partes: de los judíos contra la comunidad y viceversa. La
diferencia está en la manera de actuar, mientras unos hablan de muerte, los signos
que proclama la comunidad juanina son de vida. No hay punto de convergencia en
este problema, las actitudes son muy divergentes. Es por esto, que el templo se ha
convertido en lugar de muerte, lo que implica una grave acusación contra las
autoridades que lo controlan, porque han caído en contra de la “gloria de Dios”.

2.4.2.2

Skin e industria

Por su parte los Skin, asumen una actitud rebelde contra la revolución
industrial y la máquina, además, de las grandes estructuras que estandarizan al ser
humano dentro de la sociedad, convirtiéndolo en una pieza más del constructo que
funciona de forma mecánica, expuesto en el pensamiento moderno, que desde la
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razón cualifica cualquier actitud, basado en el presupuesto de la duda, que cuestiona
hasta del ser más intimo del hombre.
Es por esto que el Skin, presenta una voz de protesta, empezando desde el
sentido que se maneja de agrupación, el cual rompe con las figuras estereotipadas
de un ser individualista en función de un sin número de competencias que atafagan
al hombre. Así mismo se diferencia de las estructuras que sumergen al ser humano
en la pérdida de relaciones interpersonales como consecuencia de variables
establecidas por la modernidad, ejemplo: los avances tecnológicos y científicos,
expresados en términos de consumo. También se encuentra la creación de una
identidad propia, fundada desde la diferencia, resistiéndose a un objetivismo que
mata, para así generar una propuesta que abarca sentidos, ilusiones, sueños,
esperanzas, como referente de vida que se encuentra en la manifestación de signos
y símbolos.
Análogamente se piensa desde la comunidad joánica centrada en signos de
vida, lejos de represarías agresivas y violentas basados en reacciones reflexivas sin
negar que exista una lucha frontal en contra de una estructura que coarta y asfixia,
desde un sistema determinado por leyes, normas y decretos, que instauran
directrices en la forma de actuar en la sociedad.

2.4.3 La resistencia de la comunidad joánica y la actitud agro de
los Skin
El estudio sistemático de los Skin y de Jn. 11, 45-57, dejó ver el conflicto que
se vive con la autoridad en cada uno de estos grupos y la forma cómo responden al
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mismo. Así, por una parte, los jóvenes de skinhead asumen conductas violentas
frente a las figuras de autoridad y sus posibles provocaciones, todo con el fin de
defender sus ideales, tanto así que “se convierten para los medios de comunicación
en el diablo, la oveja negra de los grupos de jóvenes y se les atribuyen casi todos los
incidentes producidos en los ambientes de jóvenes” (Sierra de Arango & Rojas,
2005), por otro lado, la perícopa (Jn. 11, 45-57) brinda una alternativa que abre paso
a esta línea de acción pastoral: a la propuesta de muerte que dan las autoridades
judías frente a Jesús (Jn. 11, 53), él responde retirándose a un lugar cerca al
desierto67 (Jn. 11, 54);es ahí, en ese territorio (en el desierto) donde tienen cabida
una serie de acontecimientos que marcarían la vida del pueblo judío y por eso “es el
lugar de los grandes silencios, en donde a veces se oye más claramente la voz de
Dios y se puede reflexionar mejor sobre lo que él dice” (Gruen), es el espacio en el
que se encuentra al Dios que se compromete con los que caminan y luchan por la
liberación (Gruen).
Sin lugar a dudas, los ideales de los Skin68, están muy emparentados con la
liberación que se propone en muchos apartados del texto joánico y por ende, con la
comprensión de “la gloria de Dios” que tiene la comunidad del cuarto evangelio. Por
tanto si se lograra modificar el tipo de respuesta dada frente a las agresiones, sin
afectar los ideales, sería posible implementar un movimiento con la conciencia
suficiente para gestar propuestas de justicia de cara a la sociedad de corte neoliberal
actual. Juan tiene un aporte interesante para esta propuesta desde la opción que
67

Aunque esta expresión no resulta significativa para la cultura occidental actual, para el pueblo judío
es de mucha relevancia, por lo cual se aclaró en el acercamiento teológico (a pie de página) el
significado profundo que tiene la utilización de esta palabra para la mentalidad judía en general,
incluyendo ahí a los evangelios.
68
Por ejemplo el de ser obrero, como se veía en el acercamiento a los skin.
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hace Jesús de irse a un lugar cercano al desierto, ya que su respuesta no es de corte
agresivo, ni de huída definitiva de la confrontación por el sentido mismo que tiene
esta expresión “desierto” abordada líneas atrás y en especial en el apartado “a dónde
llegaron”. La propuesta que se puede extraer de aquí es la de un espacio de reflexión
y formación frente a la realidad que se propone como alternativa frente a la respuesta
violenta que posee esta tribu urbana, sin llegar a convertirlos en agentes pasivos,
puesto que mientras “una gran parte de la juventud está condenada a ser pasiva en
la sociedad; esclavos del temor, se sienten incapaces e inseguros” (Londoño, 1985,
pág. 11), el grupo skinhead, por el contrario, posee un fuerte sentido social, aspecto
que es de vital importancia para la Iglesia latinoamericana y para el proyecto del Dios
de Jesús.
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3 LÍNEA DE ACCIÓN PASTORAL– ESCUELA CIUDADANA

3.1 Qué es una línea de acción pastoral: relación con la escuela de
ciudadanía

3.1.1 Línea de acción Pastoral
El ejercicio de definir qué es una línea de acción pastoral puede resultar difícil,
por el sinfín de términos que pululan, muchos altamente divergentes, sin embargo
en este apartado se va delimitar el término, intentando dejar clara la perspectiva que
se asume para el desarrollo de la escuela de ciudadanía, así:
Una línea de acción es un proceso que permite trasformar la realidad,
teniendo en cuenta las causas que la provocan y todos los agentes que
intervienen en ella. Una línea de acción pastoral orienta el camino
evangelizador en una determinada etapa. Pero no es todavía un objetivo
pastoral concreto. Son las Iglesias particulares y comunidades cristianas
quienes toman una línea orientadora y la convierten en objetivos pastorales, o
sea, en metas concretas, posibles y evaluables. Lo harán a través de muchas
actividades

evangelizadoras,

según

las

realidades,

características,

posibilidades y límites de cada comunidad y situación. Una actividad sola, por
sí misma, no logra hacer un camino. Sólo puede ir haciéndolo junto con otras
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muchas actividades que estén ordenadas en la misma dirección, rumbo o
línea. Por su propia naturaleza las líneas pastorales son estables y abiertas
(Arzobispado de Córdoba)69
Asimismo, el CELAM entiende las líneas de acción como criterios, su base es
la misma puesto que “un criterio es una norma para juzgar, para discernir, para
conocer la verdad. Un criterio es una regla para desarrollar una acción efectiva,
verdadera. Supone un discernimiento, un juicio, una opción respecto a la forma
general de actuar. Es consecuencia de la adopción de un marco doctrinal, que
excluye cierto tipo de acciones que riñen, que contradicen los principios doctrinales
asumidos” (CELAM, 1993, pág. 187).

3.1.2 Escuela de ciudadanía
Para tener una mejor comprensión de lo que es una escuela de ciudadanía, es
necesario aclarar lo que se entiende por “ser ciudadano”, puesto que este es el “plus”
de la propuesta, por tanto, se entiende que “La ciudadanía es la condición que
tienen las personas como ciudadanos de un país. [Y que,] Gracias a esta condición,
el ciudadano obtiene una serie de derechos civiles (libertades individuales), políticos
(participación en la vida pública) y sociales (vivienda, salud, educación) pero también
una serie de deberes hacia la sociedad en la que vive (respetar los bienes públicos,
pagar impuestos, proteger el medio ambiente y el patrimonio…) que nos convierten
en iguales dentro de una comunidad política”. (HH. Maristas, pág. 1)
De otro lado, es de vital importancia comprender que:

69

Citando a CEA Lineamientos para las Nuevas Líneas (293-294)
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En el contexto actual, la ciudadanía representa la noción de participación en la
vida pública, no sólo en el campo de la política, sino en términos de la cabal
participación en la vida de la comunidad. Esto implica comprender el concepto
de ciudadanía ya no en el sentido estricto de la política, sino más bien en un
sentido sociológico amplio, enfatizando más las relaciones entre la ciudadanía
y la sociedad como un todo. Así también, la ciudadanía tiene que ver con
derechos70 y con obligaciones, por un lado frente al estado, y por otro, su
responsabilidad frente y para la comunidad. Esta noción incluye un conjunto
de prácticas que constituyen a los individuos como miembros competentes de
una comunidad, expresando un paquete de prácticas que son de carácter
social, legal, políticas y culturales. Por otra parte estas prácticas lo constituyen
[…] al ciudadano, [… y] con el tiempo llegan a institucionalizarse como
arreglos sociales normativos que determinan la membrecía a la comunidad.
(Aceves, pág. 2).
No se puede limitar el ser ciudadano al estar de acuerdo con algunos ideales
políticos propios de una nación, es algo más amplio, tiene que ver con el sentido
mismo de ser social, se es ciudadano, porque se participa de una sociedad. Por esto
nadie puede escapar a los derechos que tiene y menos a los deberes,71 una vez más
aparece la necesidad de enfatizar en que, “Ser ciudadano es integrar un estatus
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La ciudadanía conlleva la discusión y la lucha por el sentido y los fines de la 'membrecía' de la
comunidad donde se vive. Es central conocer quién y cómo se pertenece, y que significa esa
pertenencia en la práctica real. Ya que la memebrecía [lit.] implica derechos y obligaciones hacia la
comunidad de pertenencia (Aceves, pág. 4)
71
Estos no son entendidos como una acción que se debe cumplir para satisfacer a un estado, sino
como aquellos lineamientos que facilitan una interacción de comunidad, en la que la persona está por
encima de todo.
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legal, un estatus moral y una identidad por la que una persona se sabe y se siente
perteneciente a su sociedad” (Florez & Regina, 2005, pág. 86)72
En consonancia “UNICEF sostiene que la ciudadanía dota a las personas de
la capacidad de construir o transformar las leyes y normas que ellas mismas quieren
vivir, cumplir y proteger para la dignidad de todos” (Bojórquez, pág. 80), una noción
de ser ciudadano que no contemple el valor de cada individuo, no puede llegar a
consolidarse como una forma válida a nivel ciudadano.
Por tanto, lo que pretende la escuela de ciudadanía, es concientizar y, más
que ello, motivar a los jóvenes para que asuman la participación (política, moral,
económica, entre otras) que tienen por derecho en la sociedad, teniendo en cuenta
que esta, lleva consigo una serie de deberes para no atentar contra la dignidad de
otras personas que también participan de los privilegios que les da la membrecía a la
misma comunidad.

3.1.3 Relación entre Línea de acción pastoral y escuela de
Ciudadanía.
Ya se ha visto que una línea de acción es un proceso que permite transformar
la realidad, ofreciendo algunos parámetros para ello, y que la escuela de ciudadanía
es un espacio para la formación, concientización o preparación de un núcleo
específico de la población, a diferentes niveles.

Estos dos términos tienen una

relación directa en cuanto a que, sin lugar a dudas, hay una realidad que transformar
puesto que la ciudadanía “ha sido históricamente excluyente. Su semántica ha
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Citando a CORTINA, A. (1994). Jóvenes ciudadanos en la Unieuropea.
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connotado constantemente un privilegio y un límite social, ético, político y económico
frente a las demás personas no incluidas dentro de su alcance semántico, no sólo
porque la historia de la noción es la de una identidad cuya expresión ha sido
políticamente autorizada por las autoridades de cada época, sino porque ciudadanía
no implica democracia” (Zapata, 2001). Esa situación concreta a transformar es
bidireccional en el presente caso: por una parte se encuentra todo el problema de la
participación que lleve a una construcción conjunta de la conciencia y actuar
ciudadanos y, de otro lado, está todo el escenario Skin, que maneja una propuesta
agresiva para proponer lo que ellos son, sienten y piensan.
La línea de acción debe entrar a transformar estas dos dinámicas, por un lado
una participación que es un derecho y por el otro, la agresividad como forma para
hacerse presente, llevando a espacios de tolerancia, porque “los ciudadanos
deberían ser capaces de explicarse unos a otros el fundamento de sus acciones en
términos tales que uno pudiera razonablemente esperar que los demás aceptaran
como consistentes con sus propias libertad e igualdad” (Zapata, 2001).
Se hace de una manera pastoral, utilizando el evangelio de la comunidad del
discípulo amado, con el fin de iluminar todo este proceso con una semiente históricocristiana que permita ver otra opción de cara al conflicto que se presenta. Aquí es un
imperativo el entender que “los derechos deben ser enunciados específicamente y
definidos, para poder identificar su ausencia, amenazas, desaparición, etc. Pero no
es suficiente la mera formalidad, ya que para preservarlos, se requiere la
participación en y de la comunidad. La ciudadanía gira por lo tanto en tres factores
claves:

la

cuestión

de

la

membrecía,

la

formulación

de

derechos

y
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responsabilidades/obligaciones recíprocas, y la participación real en la práctica”.
(Aceves, pág. 5). Hacia allá apunta una escuela de ciudadanía pensada como línea
de acción pastoral.

3.2 Iluminación de la línea de acción pastoral desde la perícopa Juan 11,
45-57, a los estudiantes skinhead del LHEMI

3.2.1 Evangelización a los Skinhead
La iglesia misma invita a implementar y desarrollar estrategias en pro de la
juventud, a la espera de que “se favorezca en todos los niveles el encuentro, el
intercambio y la acción en común de los movimientos y organizaciones de la
juventud”(Medellín, Juventud, 18), sin embargo “La vigencia de los sistemas
económicos que no consideran al hombre como centro de la sociedad y no realizan
cambios profundos y necesarios para una sociedad justa” (Puebla 63) dificultan este
proceso, puesto que “la falta de respeto a la dignidad del hombre se expresa también
en muchos de nuestros países en la ausencia de participación social a diversos
niveles” (Puebla 44). Lo anterior lleva como consecuencia, la búsqueda y apertura de
espacios donde todos puedan tomar parte, de forma tal que se garantice la
intervención de cada uno de los jóvenes que tienen algo que decir.
De esta forma surge la escuela de ciudadanía que se convierte en una
estrategia para favorecer el desarrollo participativo de aquellos grupos que están
solicitando, tal vez, de manera agresiva. Dando, a su vez posibilidades para la
formación en el desarrollo pacífico para la expresión de ideales, teniendo como punto
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de partida el que “La paz con Dios es el fundamento último de la paz interior y de la
paz social. Por lo mismo, allí donde dicha paz no existe; allí donde se encuentran
injusticias, desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales, hay un
rechazo del don de la paz del Señor; más aún, un rechazo del señor mismo”
(Medellín, Paz, 14), lo que lleva a descubrir que “si el cristiano [o no cristiano] cree en
la fecundidad de la paz para llegar a la justicia, cree también que la justicia es una
condición ineludible para la paz. No deja de ver que América Latina se encuentra, en
muchas partes, en una situación de injusticia que puede llamarse de violencia
institucionalizada…” (Medellín, Paz, 16) que impide el buen desarrollo integral que
apunte a la dignidad de la persona, pero sabe también que la violencia física no
puede ser una salida, puesto que es algo muy superficial y se requiere de cambios
más profundos y sistemáticos; es aquí donde la escuela de ciudadanía tiene un papel
importante como un espacio para el desarrollo de la paz, al ser una instancia que
favorece la participación y por ende la dignificación de la persona, es una respuesta
frente a los esquemas sociales que asfixian los caminos de justicia.

3.2.2 La propuesta de cara a una sociedad desigual. Tolerancia:
“paz no quiere decir pasividad”
El propósito de la escuela no es el adoctrinamiento de conciencias para
favorecer la manipulación colectiva, por el contrario, es apoyar el desarrollo de sus
imaginarios y enfatizarles en que “el desarrollo, que la „cínica sociedad de consumo‟,
presenta a la juventud como modelo de felicidad,

muestra a las claras [lit.] su

ambigüedad y la necesidad de una toma de posición política, humana y cristiana”

79

(Londoño, 1985, pág. 11), no se trata de vivir una eterna juventud sin madurez, por el
contrario hay que salir de la pasividad y tomar una posición proactiva, como la que
toma Jesús en la perícopa estudiada, pues “el evangelio […] puede ofrecer una paz
interior profunda [pero] a la vez nos compromete en la violenta tarea de construirla
día a día […] en otras palabras, la paz es dinámica” (Londoño, 1985, pág. 29), tiene
una fuerza que invita a transformar la realidad. Así el sentido real de la escuela es la
formación de una juventud crítica, que es capaz de asumir una posición y actuar de
manera concordante, sin caer en la violencia, asumiendo el ejemplo de “muchos
jóvenes militantes [que] crecen en la participación activa de sus comunidades,
conscientes de las injusticias que presionan cada vez más [… al] pueblo y [saben]
cómo se puede esperar, sin quedarse de brazos cruzados” (Pastoral da Juventude
do Brasil, pág. 6).
Sin embargo, “para un curso socio-político de tipo práctico no es fácil buscar
un enfoque teórico. Hay dos peligros. Quedarnos en generalidades o presentar un
plan tan detallado, que en la forma de hacerlo ya no se deje libertad de pensar”
(Londoño, 1985, pág. 15), por eso la propuesta va como línea de acción, para evitar
condicionar de sobremanera el trabajo a realizar, sólo se dejan algunos parámetros
claros que parten del evangelio y el estudio de campo que ha permitido el desarrollo
de esta propuesta.

3.2.3 Resistencias desde el ser ciudadano y desde la perícopa.
Particularmente la comunidad joánica está viviendo una desatención en
diferentes dimensiones por parte del esquema dominante, que los rechaza
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directamente desde las autoridades de su época, situación muy semejante a la vivida
por el movimiento Skin del LHEMI ante las figuras de control actuales, por tal motivo,
sin el ánimo de caer en un anacronismo, se van a intentar plantear algunas de las
resistencias, desde la categoría de ciudadanía, en Jn. 11, 45-57, entendidas en cinco
miradas diferentes que se encuentran entrecruzadas en el tejido que las contiene.
El estudio de la perícopa, en el orden contextual, muestra la no participación
en el esquema dominante de la época, porque la comunidad joánica se haya privada
de esta posibilidad porque fueron expulsados de las sinagogas, lo que los coloca en
una posición de desventaja ante cualquier judío; algo muy similar ocurre con los Skin,
por tanto la lucha central apunta a “una „ciudadanía social‟ que enfatiza los derechos
del ciudadano (hombre o mujer) a la seguridad económica y social y que según
Marshall, con el advenimiento y consolidación de la ciudadanía social, se cumplían
los ideales del ciudadano de, por fin, lograr la participación cabal en los asuntos
centrales de su comunidad” (Aceves, pág. 2); esto, a su vez, implica la inclusión ante
un sistema excluyente que no da margen a un pensamiento divergente, una
expresión más allá de lo estereotipado e impuesto como “correcto”. La ciudadanía
propuesta desde la perícopa y los ideales Skin, apunta a la no masificación,
realzando la personificación como eje central73.

Todo esto lleva a una de las

defensas más enfáticas en el movimiento Skin que, a nivel ciudadano y del
evangelio, tienen gran resonancia, se trata de un rechazo directo a la marginación
social.
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Aquí los Skin tienen una propuesta, a veces, poco coherente, puesto que si se defiende la persona
¿por qué ser agresivo y utilizar la violencia?
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En conclusión, no se puede dejar en el tintero que “El sujeto político moderno,
se inscribe en la aceptación de la 'universalidad' y la 'igualdad', pero también en la
'inclusión' de las necesidades específicas, diversas, de lugares diferentes, de
prácticas plurales, etc. La cuestión central es que la noción de 'ciudadano' no
reduzca, no elimine las distintas particularidades; por lo que se reconoce una tensión
en el concepto de ciudadano expresado, ya que incluye „lo compartido – común‟,
pero no necesariamente las membrecías particulares”. (Aceves)

3.3 Concretización de la línea de acción pastoral en aras de la
transformación de la realidad de violencia.
La propuesta explicita de la línea de acción pastoral, está expresada a partir
de políticas74 y estrategias75.

3.3.1 Estimular y facilitar la participación de los jóvenes Skin del
LHEMI en su contexto socio- político, desarrollando un foro
con personas idóneas.
En la actualidad es de vital importancia que el joven ejerza la participación que
le es propia, porque tiene la necesidad de ser escuchado, compartir sus clamores y
esperanzas, para así manifestar su posición frente a la sociedad que tanto lo
margina. De no hacerlo, su silencio impide que se abran otros horizontes y que el
74

Una política es una línea general de acción, un principio orientador, una actitud básica que el grupo
o la persona asume como necesaria para desarrollar un plan de acción, para alcanzar efectivamente
un objetivo propuesto. Su origen es el marco doctrinal. Se trata de encarnar, de hacer operativos y
eficaces los principios seleccionados y asumidos. (CELAM, 1993, pág. 188)
75
Las estrategias son modos, maneras, formas de acción que se asumen y promueven para apoyar o
para concretar una determinada política. Tienen su origen particularmente en el marco de la realidad.
Son alternativas para aplicar la política en diferentes ambientes y circunstancias. (CELAM, 1993, pág.
189)
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pueblo se beneficie de las nuevas perspectivas que posee la juventud, emparentadas
con una sociedad más humana, puesto que los jóvenes ven con urgencia el
imperativo de dar respuesta a los problemas socio - políticos de la sociedad ya que
perciben fácilmente que la realidad exige nuevos retos y creativos cambios que
apunten a los ideales de solidaridad, igualdad y libertad.
Esto plantea la exigencia de relacionar a los jóvenes con la cultura, no se
puede traer un modelo alienante a modo de transculturación, aquí desempeña un
papel importante la identidad a diferentes niveles: personal, nacional y cultural-latino,
puesto que, la visión contextual de la realidad a la hora de hablar de un hombre
político y económico que respete la dignidad de la persona en sus diferentes
dimensiones, yendo más allá de la simple automatización e individualización del
hombre, se constituye en un camino obligado en pro de la transformación de las
mentalidades nocivas para la polis, en su sentido más amplio.
Así, se propone un foro, con el fin de generar un encuentro donde los jóvenes
compartan sus experiencias e ideales, forjando pensamiento y reflexión crítica acerca
de cada una de ellas, aprovechando las necesidades dilucidadas en el párrafo
anterior como temas76 que puedan iluminar y motivar la conciencia política y social
que ya se ha despertado en los Skin. Además, se habla de tener personas idóneas,
porque se trata de que los jóvenes encuentren una lectura social abierta, más allá de
la lectura oficial de la realidad, donde se muestre que existen otras almas
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Se plantean las siguientes temáticas como propuesta para trabajar según la necesidad expresada
en esta política: Cultura ciudadana, otras tribus en Bogotá, identidad Skin, skinhead LHEMI, identidad
colombiana, identidad latina, persona y dignidad, modelos políticos y económicos y, la vuelta a la
sensibilidad. Estos temas pueden repetirse al abordar las otras políticas que vienen a continuación,
dado que el carácter interdisciplinar y multidimensional de los temas lo exige.
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preocupadas por la situación actual y con un horizonte amplio como gama de acción
en pro de la transformación benéfica.

3.3.2 Actualizar el mensaje que tiene Juan 11, 45-57 para la
realidad de los jóvenes Skin.

Guiando

espacios de

reflexión desde la comunidad Joánica77.
El método de estudio de la realidad adoptado por la iglesia “ver-juzgar-actuar”
se evidencia como instrumento clave que hace posible la actualización del mensaje
de la perícopa a los jóvenes, partiendo de la realidad, iluminada desde el evangelio,
hasta volver al aquí y ahora, porque el texto tiene algo que decir. Asimismo, se hace
necesario generar espacios de reflexión que tienen como fin iluminar la realidad de
los Skin en particular, para que cada uno de ellos asuma y alimente sus ideales de
ser obrero a partir de Jn 11. 45-57.
Aquí es donde tiene un rol importante el desierto abordado en la página 54-55,
dado que es la posibilidad de purificarse y liberarse de los ideales propios del
sistema, llegando a actuar de manera diferente, si las autoridades civiles proponen
una actitud de violencia como medio legítimo para ejercer control, no es valedero que
los skinhead utilicen el mismo medio como canal de expresión; pero esta reflexión
sólo se logra en tónica de desierto, buscando espacios para decantar y discernir las
situaciones y volver al conflicto con una actitud renovada y alternativa.
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Temas surgidos de esta política: Relatos del Skin, Identidad, autoridad y Poder, Mentalidad
Skinhead (obrera) y mentalidad joánica (Gloria de Dios), Identidad juvenil e identidad Joánica, sentido
de comunidad-hermandad, alternativas frente al conflicto, participación ciudadana (transformación
social hacia la justicia: más allá de la violencia)
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3.3.3 Rescatar los principios de lucha que traen los Skin,
identificándolos

con

los

principios

de

lucha

social

encontrados en Juan78.
Los principios de lucha de los Skin hacen referencia a sus ideales,
específicamente a la categoría del “ser obrero”, reflejada en la búsqueda de la
justicia, equidad y, sobre todo, la dignidad humana como elementos altruistas que
hayan su significado al hacer parte de esta tribu. Dichos elementos encuentran plena
resonancia en el cuarto evangelio, donde “gloria de Dios” entendida como: justicia,
alegría, paz, alivio, vida… siendo esta el equivalente a los imaginarios propios de los
jóvenes skinhead, lo que permite hacer una Identificación de los principios de lucha
social presentes en cada uno de estos movimientos.

3.3.4 Promover espacios en los que se reconozcan imaginarios
divergentes

que

generen

respuestas

de

tolerancia,

propiciando encuentros con otras tribus urbanas.79
En el LHEMI es sencillo promover espacios en los que se reconozcan
imaginarios divergentes, puesto que es una institución que, además de los Skinhead,
ofrece una gama muy amplia de jóvenes vinculados a tribus urbanas de diverso
talante, eso facilita a su vez, el conocimiento de otros grupos y hasta encuentros
con otras tribus urbanas. La institución se convierte al mismo tiempo en un espacio
de tregua, en el que se puede fomentar el diálogo entre los grupos y la búsqueda
78

Temas acordes a esta política: Skinhead LHEMI, Jóvenes y Política, Socialismo (ventajas y
desventajas), la vuelta a la sensibilidad, Evangelio de Juan y Autoridad, Mentalidad Skinhead (obrera)
y mentalidad joánica (Gloria de Dios), persona y dignidad
79
Temas propios de esta política: Ciudadanía, persona y dignidad, otras tribus en Bogotá, Identidad
lasallista, Derechos Humanos, Sentido de Comunidad-hermandad, Alternativas Frente al Conflicto
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colectiva de actitudes que generen respuestas de tolerancia al descubrir la riqueza
que ofrece cada una de las otras subculturas, los elementos que son
complementarios; aprendiendo la necesidad del respeto por la diferencia.

3.3.5 Posibilitar la expresión libre de ideas, garantizando un
espacio extraescolar donde los jóvenes Skin puedan
manifestar libremente sus posturas ideológicas frente a la
sociedad80.
Para dar un desarrollo efectivo a la escuela de ciudadanía, es necesario
posibilitar la expresión libre de ideas, debido a que ésta, garantiza la disposición y
conocimiento bipartito, en el que se genera una buena disposición para el trabajo a
desarrollar. Para esto es ineludible garantizar un espacio extraescolar, donde se
pueda salir de las estructuras rígidas de la escuela y así los jóvenes Skin puedan
manifestar libremente sus posturas ideológicas frente a la sociedad.

3.3.6

Profundizar en el desarrollo histórico del país (Colombia),
conociendo las dinámicas de los movimientos políticos a
través de los anales81.

Es importante hacer un acercamiento al desarrollo histórico que ha tenido el
pueblo Colombiano, descubriendo cuales han sido su luces y sombras con el fin de
asumir posturas socio - políticas que estén a favor de la dignidad de la gente. De

80

Relatos de los Skin, Autoconocimiento, Skinhead LHEMI, Colombia y su Situación Política y,
Participación ciudadana (transformación social hacia la justicia: más allá de la violencia)
81
Temas propios de la política: Cultura Ciudadana, Identidad Colombiana, Modelos Políticos y
Económicos, Jóvenes y Política, Colombia y su Situación Política y Derechos Humanos
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igual forma se hace necesario conocer las dinámicas de los movimientos políticos ya
que cada uno de ellos está conformado por unos ideales, en consonancia o no con la
justicia.

3.3.7 Propiciar grupos de reflexión, organizando comunidades de
trabajo, que participen en foros, talleres de actualización
ciudadana82.
Las acciones y actitudes de violencia de los Skin, invitan a crear grupos de
reflexión que ofrezcan elementos dinamizadores para esclarecer algunos principios
como la tolerancia, el respeto, la paz; ayudando a la construcción de ideales a favor
de la justicia social. El énfasis especial en la concepción de ciudadanía desde los
derechos y deberes, que impiden atentar contra la dignidad de los otros miembros de
la polis.

3.3.8 Estimular el trabajo en pro de la conciencia ciudadana,
estableciendo

un ambiente

de sensibilización social y

cultural de nuestra realidad colombiana83.
En la construcción de una mentalidad ciudadana se presentan necesidades
expresadas desde ideales de solidaridad, enmarcados en igualdad, justicia y libertad;
debido a que forman parte de la dignidad de la persona y a su vez se pueden

82

Aquí la misma escuela funciona como aplicación de esta política. Por otra parte el tema de cultura
ciudadana es convergente con esta.
83
Temas propios de esta política: Persona y Dignidad, Cultura Ciudadana, Identidad Colombiana,
Derechos Humanos, La Vuelta a la Sensibilidad, Colombia y su Situación Política, Alternativas Frente
al Conflicto, Participación Ciudadana (Transformación Social Hacia la Justicia: Más Allá de la
Violencia)
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consolidar como ejes trasversales de la vida en la urbe. Al mismo tiempo se relaciona
con la razón del Skin, que desde sus principios como obrero lucha día a día por sus
sueños,

encaminados en la búsqueda de una conciencia social y cultural que

respondan a la realidad concreta en la que se desenvuelve.

3.4 Vinculación de la línea de acción pastoral a los Skinhead y sus
ramificaciones.
3.4.1 Incorporación de la línea de acción pastoral al LHEMI.

Ejes temáticos
En el apartado anterior se planteaban unos temas como propuesta de trabajo
con los jóvenes del grupo Skin, dando respuesta a las políticas allí expresadas; aquí
se agrupan en cuatro ejes temáticos (personal, cultural, socio- político y pastoral),
que abarcan de buena forma cada tema y generan unidad entre los contenidos
propuestos.
El eje personal responde a la parte individual-identitaria, en una sociedad de
masas que desarticula al joven y lo despersonifica; el eje cultural, apunta a la
identidad en un sentido más amplio, teniendo la cultura como referente de
constitución de cada persona y, a su vez, de un colectivo con ideales particulares,
derechos y deberes; el eje socio-político va orientado a la dimensión relacional (con
otros, con su medio, con el estado, con lo transcendente) y participativa de la
persona en la sociedad; finalmente, el eje pastoral es una respuesta, desde el cuarto
evangelio, específicamente en Jn. 11, 45-57 a las situaciones de los skinhead,

88

agrupando y sintetizando algunos de los elementos presentes en los otros ejes y
aportando la respuesta propia desde este texto.

3.4.1.1

Eje personal

Relatos de los Skin.
Un relato skin, en este trabajo, es entendido como la forma de expresión
propia de los jóvenes pertenecientes a este movimiento. Dada la falta de espacios
que garanticen la comunicación y participación de la juventud en general, es un
imperativo buscar formas alternas de intercambio, donde se pueda dar vía libre al
pensamiento.
A este respecto, los skinhead resultan ser un grupo muy presto para este
ejercicio, bien sea a nivel verbal o escrito, el sentido de esta actividad es muy
sencillo:
1. se

debe

abrir

el

espacio

para

que

ellos

expresen

sus

inconformidades, dudas, sugerencias y demás sentires a diferentes
niveles,
2. siendo un espacio libre, sin estructuras que podrían coartar su
desempeño.

Autoconocimiento
A lo largo del trabajo se descubre la importancia que tiene la identidad de ser
un skin, permitiendo conocer cuáles son sus resistencias, ideales, sueños y metas;
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por esto se hace necesario crear un taller de “autoconocimiento” donde los jóvenes
puedan reconocer lo esencial de su individualidad, para proyectarla a la ciudad.
El taller de autoconocimiento se basa en que el joven Skin descubra cuáles
son sus aciertos y desaciertos frente a cada uno de los ideales que se plantean, para
que, con al mismo tiempo vaya dando respuesta a sus acciones para posibilitar la
humanización. Para el desarrollo de este taller, se hace necesario tener presente los
siguientes elementos que posibiliten el buen proceso de la actividad:
1. No forzar al joven el proceso de autoconocimiento.
2. Brindar un espacio prudente para que cada quien a su ritmo descubra sus
aciertos y desaciertos.
3. Orientar el autoconocimiento de cada joven partiendo de sus ideales
manifestados.

Identidad
Una de las necesidades juveniles explicitas en los diferentes contextos en los
que se desenvuelven es la de poder crear su propia identidad a partir de signos y
símbolos; esta se logra ya sea desde su individualidad que se plantea como
diferencia o la conformación de grupos que marcan su estilo de vida ante la
sociedad, creando así, una forma de ser y pensar frente al contexto que los circunda.
Por tal motivo, es de gran importancia recurrir al tema de la identidad como aquel
que centra la reflexión entorno tribu urbana de los Skinheads.
La identidad responde a una de las variables más importantes encontradas en
el trabajo de etnografía, puesto que funciona como el móvil principal en la opción por
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ser parte de los nuevos grupos de tribalización, los cuales brindan la posibilidad de
salir de un anonimato permanente presentando un reconocimiento significativo de su
ser y quehacer. Por tanto el tema a desarrollar se debe considerar teniendo en
cuenta los siguientes lineamientos:
1. Reconocer el sentir del joven.
2. Dar la importancia que merece la libertad de sus ideas.
3. No juzgar, ni decidir por los jóvenes.
4. Hallar el significado de cada una de sus expresiones
internas y externas.

Persona y dignidad.
En la perícopa de Jn. 11, 45 – 57 se da un reconocimiento especial a la
persona y por ende a su dignidad; el respeto a la vida, a su opinión, a la libertad de
expresión se establece como una categoría especial. Asimismo en el actuar juvenil,
particularmente en la tribu de los Skinheads se percibe con facilidad una actitud de
lucha en contra de la injusticia

social, rescatando el valor de la persona sobre

cualquier cosa, desligándose de los diferentes movimientos que señalan y juzgan las
diferencias raciales o sexuales; tanto en Juan como en los Skin, son claros los signos
de vida, aunque el segundo, en ocasiones muestre una de resistencia violenta, sin
olvidar que se hace por salvaguardar su dignidad.
Como ya se mencionaba, la persona y su dignidad desarrollan un papel
importante en la vida de la comunidad Juanica y en la de los Skin, demostrando su
actuar a favor del ser humano humaniza en consonancia con la autonomía y la
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libertad, las cuales conllevan una responsabilidad personal y comunitaria de cada
uno de los que conformar su entramado social.
El generar un espacio que desde la practicidad reconozca el verdadero valor
que merece la vida humana; se debe considerar como un elemento fundamental en
el desarrollo de una escuela de ciudadanía, puesto que, el “otro”, se constituye como
el ser que acompaña y construye sociedad, fabricando proyectos, sueños y
esperanzas.
Elementos a tener en cuenta.
1. Partir de la visión que se tiene de dignidad y persona según los Skin.
2. Establecer parámetros que deslegitiman a la persona y su dignidad.
3. Cuestionar hasta donde la actitud de “ser agro” no corrobora en la
dignificación del hombre.
4. Construir conceptos que conduzcan a una práctica social

3.4.1.2

Eje cultural

Otras tribus en Bogotá
Una tribu se muestra ante la sociedad como una opción diferente, que diciente
y apela frente a un estilo único de percibir el mundo, desde diferentes expresiones
verbales y no verbales siendo claros en sus principios. Al mismo tiempo, en medio de
la pluralidad escrita en palabras de diversidad, se conforman diferentes tribus, cada
una con sus signos, representaciones simbólicas, ideales, ritos y costumbres, que
llegan a chocar con las otras por el búsqueda de una identidad clara, que los
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exponga como mejores ante el resto, lo cual genera opciones radicales que terminan
en desagravios llenos de violencia.
Aunque es claro que hay un choque fuerte de la tribu Skinheads ante las
autoridades civiles, se hace necesario reconocer su enfrentamiento directo con otras
tribus que hacen parte del entorno ciudadano, para desde allí proponer un cambio en
la forma de percibir la diferencia, ya no basados en lo que los distingue y agobia, sino
por el contrario en el respeto que merecen los demás, llegando a valorar lo que los
hace diferentes, los complementa y los constituye como grupo. De aquí surgen
algunas consideraciones a tener en cuenta:
1. No perder de vista la diversidad de jóvenes que pertenecen a las tribus
urbanas en el LHEMI.
2. Realizar encuentros separados que conlleven a abrir espacios de trabajo
con los integrantes de las otras tribus.
3. Momentos de compartir historias personales que orienten a sus vivencias
tribales.

Skinhead LHEMI
Es necesario, involucrar las experiencias de la tribu con el entrono escolar,
haciendo partícipe a la institución en vivencia de cada uno de los jóvenes que optan
por la tribu, enmarcados en la búsqueda que los lleva desmitificar cada una de las
concepciones posiblemente erróneas frente a la forma de percibir al colegio y
viceversa (Skin-colegio colegio-Skin) que deje entrever resultados positivos que se
desarrollen por el crecimiento mutuo en busca de la dignidad de la persona.
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Desde las diferentes concepciones de cada uno de los actores, se debe
encaminar hacia la apertura frente a las nuevas formas gregarias que surgen y ante
una estructura que está orientada al desarrollo intelectual, personal de la persona.
1. La importancia del actuar juvenil y más aún de un Skin.
2. Conocimiento de sus ideales frente a la sociedad (Skin).
3. Buscar relatos escritos que articulen el colegio y el actuar del Skin.
4. Adoptar una posición neutra frente a sus opciones e ideales (referente a
los jóvenes).

Identidad latina-Colombiana
Más allá de centrarse en el estilo de vida de los Skinheads, se puede llegar a
realizar un paneo con las otras tribus y se obtiene que cada una de ellas no hacen
parte de sus raíces regionales, de su ser latino y más aún colombiano, las tribus
urbanas que se conocen actualmente son arraigos externos, de mentalidades
extranjeras que se diferencian de las tradiciones culturales derivadas del
pensamiento y el actuar latino; al parecer la tribu urbana no subyace desde ser más
intimo la región en este caso, de un país, quizá, por la falta de conocimiento de sus
orígenes demostrado en la no identidad cultural, social y étnica.
La identidad latina, más específicamente colombiana representada en el
sentido de pertenencia que emana del identificarse con cada uno de los ámbitos
surgidos del conocimiento de una cultura que se encuentra en constante devenir,
pero que más sin embargo no pierde su ser más intimo en cuanto tradiciones,
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costumbres arraigadas en un estilo de vida que responde a las necesidades que se
gestan en el trasegar diario de la humanidad.
El conocer de donde se es, se hace necesario en la medida en que se debe
responder a las necesidades y al ambiente en el que se desenvuelve, llegando a
apropiarse de sus raíces, para expresarlas sin repudio alguno. Elementos a tener en
cuenta:
1. Cuestionar el por qué de su cercanía a los principios de la tribu.
2. No deslegitimar la identidad que profesa la tribu.
3. Presentar la temática desde el sentido de pertenencia por un pueblo que
necesita de ellos.
4. Ser práctico, dejando de lado cualquier entorno magistral que apunta a
estructurar en búsqueda de la estandarización.

Identidad lasallista
Uno de los componentes que hace que el Skin del LHEMI sea diferente de
cualquier otro Skinhead “normal” es el plus lasallista, el cual está lleno de valides en
el contexto juvenil, debido a que representa un sentir y un actuar frente al mundo que
los rodea, dirigido al hombre con el atenuante de la dignificación del ser humano,
profesado en la consideración de sus cinco valores: fe, fraternidad, justicia
compromiso y servicio.
El sentirse lasallista es ser parte de una comunidad que se esmera por el bien
común y que consolida los valores que componen cada una de las dimensiones en
las que se mueve el hombre y la mujer. Ser lasallista es ser y sentirse en comunidad.
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La identidad lasallista está orientada a emitir una respuesta

concreta al

tiempo actual, es iluminar la vida desde los principios evangélicos para hacerla viva
en la escuela y, por ende en cada uno de los niños y jóvenes que a ésta pertenecen.
1. El taller a impartir no puede ser una imposición porque corresponde a un
estilo de vida, siguiendo la premisa: “No imponer, pero si motivar”.
2. Taller experiencial que los acerque más a sus necesidades como jóvenes
inquietos.
3. Tener en cuenta los principios que orientan sus conductas (Skin LHEMI).

3.4.1.3

Eje socio-político

Modelos políticos y económicos
A través de la historia han existido múltiples movimientos políticos y
económicos, hasta llegar al hoy reinante capitalismo neoliberal con aires
democráticos, esta imposición de un único modelo puede dejar la sensación de no
existencia de otras alternativas o que este sea el esquema ideal para el manejo de la
economía y la política, lo que obliga a revisar las diferentes opciones que han
existido durante la historia de la humanidad, más específicamente de occidente,
centradas en el contexto latinoamericano, con el fin de iluminar la comprensión actual
que gira en torno a ello.
El desconocimiento de estas realidades, sumerge a la juventud en un sinfín de
propuestas que pueden alienar y destruir ideales encarnados, generando un
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sinsentido que pone en riesgo a la juventud a diferentes niveles. Por esto es
necesario:
1. Tener espacios de formación con personas de talante abierto.
2. Que den una visión menos parcializada de la historia.
3. Contándola desde los vencedores y vencidos.
4. Para que sea el joven el que discierna y tome una decisión propia.

Jóvenes y política
En consonancia con el tema anterior, la juventud se encuentra en una maraña
política, con propuestas que van desde la extrema izquierda hasta la ultra derecha,
es imposible que se escape de esta realidad pues como Aristóteles mismo afirmaba:
“el hombre es un animal político”, los Skin tienen fuertes inclinaciones políticas,
algunas claras otras no tanto, sin embargo, por sus ideales tienen cierta identificación
con los ideales juánicos, posiblemente resulte anacrónico afirmar que en Juan
existen algunas perspectivas políticas (por ser ellos una teocracia e intentar aplicarla
a una democracia), pero allí se encuentra cierta consonancia con lo planteado por
esta tribu urbana y se podrían extraer algunas luces; con todo, este apartado no
debe propender otra cosa, sino la identificación y defensa del ser y quehacer de los
jóvenes en la vida política de la nación.
Para esto sería interesante:
1. Profundizar en algunas estrategias para la participación política de los jóvenes.

97

2. Vislumbrar las posibilidades existentes y las que se pueden crear, con el fin de
abonar areópagos para la juventud que no es muy tenida en cuenta en estos
niveles.

Socialismo ventajas y desventajas
El socialismo como modelo económico tiene opciones válidas con relación al
capitalismo, sin embargo, como toda propuesta, necesita ser estudiada y no
simplemente asumida de manera irracional, esto pone en escena al estudio
sistemático de este esquema político, no en la perspectiva improcedente de un
sistema muerto, su validez está en que los jóvenes Skin se identifican claramente
con el socialismo, en un plano idealista, por lo que se desconocen algunas
concepciones que van en contravía con los arquetipos planteados desde la dignidad
de la persona.
Sería un factor determinante para concretizar sus propuestas y que los
jóvenes

asuman aquello que realmente consideren como idóneo para la

transformación socio-política por la que luchan:
1. El estudio sistemático de sus pro y contra.
2. Más el análisis histórico de su aplicación.

Colombia y su situación política.
La situación política de Colombia es un tema obligante, porque es esta patria
en donde se está actuando, los skinheads, así tengan raíces en otros países, deben
responder a la sociedad a la que están adscritos, como respuesta a las necesidades
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de su comunidad. La reapropiación y extracción de los mensajes que se hacen
presentes en los relatos Skin, puede ser ampliamente significativa aquí, es más, se
pueden generar unos nuevos que especifiquen los imaginarios que tienen ellos sobre
la realidad colombiana. Para esto se propone:
1. Confrontación de los relatos Skin con la historia política de este país, para dar
luces.
2. Evitar el olvido histórico que permite la posible reproducción de modelos que
pueden dañar la integridad de cada uno de los miembros que se suscriben a
ella.

Autoridad y poder
Estos dos vocablos, aunque en múltiples ocasiones tienden a ser utilizados
como iguales, tienen significados muy divergentes, como se percibe en la página 45
cuando se hace referencia a la autoridad de Jesús, de cara a la de los Judíos, esta
diferencia es clave porque, la autoridad entendida como un don otorgado por la
comunidad a aquel que es respetado, funciona un muchos casos como un factor de
agrupación y resistencia contra el poder que oprime84.
1. El estudio del manejo que se da al poder en Colombia, apuntando a una
lectura sobria, cuya intención principal se esclarecer el movimiento dinámico
de estas fuerzas en la sociedad colombiana.

84

En Colombia, las luchas de los indígenas, marchas (mingas)… funcionan como ejemplo, donde se
denota la diferencia que existen entre el poder civil y la autoridad de los dirigentes de estos grupos
étnicos.
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La vuelta a la sensibilidad.
La sociedad de consumo sumerge a las personas en una sistematización y
automatización que propenden por su masificación materialista, lo que impide que se
viva la dimensión sensitiva como parte de la integridad humana. La vuelta a la
sensibilidad es un intento por rescatar esta parte inherente al ser humano.
Este aspecto hace parte de la juventud actual, que ha sentido la fuerza del
capitalismo deshumanizador y ha intentado recuperar lo sensorial como objeto
valedero, a través de los distintos modelos de neotribalización. Aquí lo importante
es:
1. Aprovechar este dinamismo que ya les es propio, apoyándolos para que
generen conciencia de lo que significa su propuesta.

Derechos humanos.
Teniendo en cuenta la Declaración Universal de los Derechos humanos en
sus treinta artículos, se puede afirmar que el hombre es el bien supremo de la
sociedad, por lo cual, todo aquello que atente contra su dignidad e integridad,
deshumanizando al hombre, debe ser modificado. Es por esto que se puede afirmar
que los derechos humanos funcionan a la vez como deberes, ya que nadie puede
atentar contra el otro y debe proteger al máximo su integridad.
Para este apartado se propone:
1. Acercarse a la declaración de los derechos humanos.
2. Hacer un análisis social de lo propuesto por este documento.
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3.4.1.4

Eje pastoral

Evangelio de Juan y autoridad
El evangelio de Juan y específicamente la perícopa Jn. 11, 45 -57, son el
eje iluminador de la línea de acción pastoral propuesta, ya que por medio del
estudio realizado se descubre el problema directo con la autoridad que tiene la
comunidad joánica y también la respuesta que Jesús da frente a esta
problemática; por ello se ve pertinente iluminar los conflictos que presentan los
skin con la autoridad.
Es importante conocer toda la situación de conflicto vivida por la
comunidad joánica, y su respuesta clara a éstos,

para que a partir de esa

realidad, los jóvenes descubran otro tipo de respuesta frente al conflicto. Para la
realización de este taller, es necesario tener claro diversos elementos que
aporten a la reflexión:
1. Compartir cuales son las problemáticas que tiene los Skin frente la autoridad.
2. Verificar la validez de estos conflictos.

Mentalidad Skinhead (obrera) y mentalidad joánica (Gloria de Dios).
Durante el estudio realizado de los Skin, y de la comunidad joánica se
descubrieron algunas similitudes como la mentalidad de los Skin “obrera” que
hace referencia a la búsqueda de la justicia, equidad. Y la mentalidad joánica
“la gloria de Dios” que se entiende como justicia, alegría, paz, alivio… siendo
esta equivalente a los imaginarios propios de los jóvenes skinhead; a partir de
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ésta similitud es donde se puede hacer un acercamiento más claro y
concienzudo a estas realidades.
1. Por medio de un debate se quiere rescatar algunas similitudes entre
la mentalidad joánica y la mentalidad de los Skin, que brindan
algunas pistas que orientan un mismo sentir que gira en torno a la
lucha de la defensa de la vida y la dignidad humana.
2. Clarificar cuales son las congruencias existentes entre las dos
mentalidades.
3. Desentrañar cuáles son los ideales de cada mentalidad.

Identidad juvenil e identidad Joánica
En el estudio desarrollado, es necesario retomar más detenidamente
las mentalidades de cada uno de los dos “obrera”-“gloria de Dios”, ya que
esdesde ahí se descubre su identidad y el papel que juega cada uno de sus
ideales de cara a lo que propone la sociedad.
Se hace pertinente tener presente los siguientes criterios:
1. Que los jóvenes puedan comparar sus ideales con los de la
comunidad del cuarto evangelio.
2. Descubrir cuál es la relación de la comunidad joánica y los Skin en
cuanto la justicia.
3. Es importe tener presente el significado del ser obrero y el de la
gloria de Dios.
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Sentido de comunidad - hermandad.
Que los jóvenes puedan cotejar sus ideales con los de la comunidad
joánica, permite que se descubra que, ambos luchan con un mismo sentir que
apunta a la construcción de una comunidad donde se respete la dignidad de la
persona.
Para el buen desarrollo del taller se requiere de algunos parámetros de
la siguiente manera:
1. Compartir que se entiende por sentir comunitario-hermandad.
2. Cómo generar desde la hermandad espacios o esquemas de
tolerancia.

Alternativa joánica frente al conflicto.
Hay que tener presente que los Skin poseen una actitud “agro” que
atenta algunas veces contra la dignidad de las personas, mientras la perícopa
estudiada muestra un camino diferente en clave de desierto (ver apartado: a
dónde llegaron pág. 50), donde Jesús se aparta de la realidad conflictiva para
reflexionarla y tomar una decisión sobre ella; es en esta tónica donde se da
respuesta a las alternativas frente a los conflictos presentados de cara a la
autoridad.
A partir de los relatos contados por los Skin se entablara un diálogo
frente a las posibles alternativas de solución al conflicto con la autoridad,
iluminados desde la perícopa de Jn. 11, 45-57. Para esta actividad desde la
temática propuesta se hace indispensables establecer algunos parámetros:
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1. Conocer que implicaciones tiene la actitud “agro” frente a la
sociedad.
2. Descubrir las posibles respuestas al conflicto iluminadas desde la
perícopa.
Participación ciudadana (transformación social hacia la justicia: más allá de la
violencia)
Después de haber hecho un recorrido por las identidades, actitudes,
mentalidades, ideales, resistencias, sueños, metas, similitudes, diferencias de
los Skin y de la comunidad joánica se hace necesaria una formación
ciudadana que garantice, haciendo uso de la democracia, la transformación
social y la participación, en pro de la justicia escuchando lo que los jóvenes
tienen que decir frente al sistema capitalista, que impera en la sociedad,
desde las políticas de consumo que alienan al hombre.
Concientizar a los jóvenes a asumir una actitud más crítica frente al
sistema establecido, para que éstos puedan ayudar a la transformación social
de la justicia.
Para dicha concientización es necesario tener en cuenta los siguientes
criterios:
1. Asumir una actitud crítica encarnada que los lleve a actuar en pro de la
comunidad.
2. Conocer los derechos y deberes del ciudadano.
3. Democracia como acción participativa.
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CONCLUSIONES
En la reflexión sobre las tribus urbanas y específicamente con los Skinhead se
descubren expresiones frente a la realidad en la cual están insertos, no se puede
omitir el ambiente al que pertenecen y se desarrollan, ya que es clave tener en
cuenta los avances científico-tecnológicos y las nuevas propuestas sociales, todo
enmarcado en una devenir constante en la forma de percibir el mundo, el hombre y la
mujer, por tanto se hace necesario hablar de la posmodernidad como momento
especifico que marca la historia, dando un vuelco extraordinario a los imaginarios en
general. Ya no se habla desde la razón sino desde una perspectiva hedonista. Es por
esto que la posmodernidad enfoca los movimientos gregarios de neotribalización de
manera especial: en los jóvenes que actúan en y para la diferencia desligados de
propuestas modernas del “pensar antes de actuar”, “razón no voluntad”. Los jóvenes
son movidos por una actitud sensualista y sincrética lejos de la estructura, la ley, y de
estándares generales.
En dichos movimientos gregarios en particular los skin presentes en el LHEMI
se descubre que poseen una

problemática seria frente a la autoridad como

estructura que coacciona cada una de las expresiones ciudadanas en ámbitos
sociales, políticos y sobre todo culturales, por concebir la realidad por medio de
signos, símbolos, y caracteres que los identifican y diferencian del “común”.
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Las autoridades especialmente civiles son percibidas como el enemigo al que
hay que dar fin, puesto que representan un desafío a sus ideales de igualdad,
expuestos en términos de autonomía y libertad. En palabras de un Skin la policía
responde únicamente

a un mandato impuesto en perspectiva de desarrollo

capitalista; esto atenta contra su ser obrero, que implica la lucha constante por la
equidad. Así mismo para el estado, como autoridad y estructura que defiende el
bienestar común, los Skin y las demás tribus urbanas son brotes de guerrillas en la
ciudad que tienen como fin acabar con un orden establecido, por tal motivo reciben
calificativos peyorativos y degradantes para el ser humano a saber: violentos,
agresivos, asesinos, “racistas en algunas ocasiones”, revoltosos y revolucionarios.
Así como se presenta el conflicto con la autoridad los skin, también se logra
descubrir el problema que vive la comunidad del cuarto evangelio frente a las
autoridades

judías, en Juan “la oposición judía contra Jesús es mucho más

sistemática y abrumadora. Ya desde el principio hay una especie de control oficial
sobre la actividad de Jesús” (TUÑÍ & ALEGRE, 1995, pág. 64), porque con sus
palabras, hechos y signos va a manifestar la gloria de Dios expresada en alegría,
vida, libertad. Con cada una de estas señales la gente empieza a creer en él; lo cual
genera una actitud reflexiva por parte de los judíos que se establece en pregunta:
“¿qué hacemos? Ese hombre realiza muchas señales; si le dejamos que siga todos
creerán en él”(v.48), situación por la que las figuras más representativas del templo
resuelven matarle. Dichas autoridades no comprenden un proyecto fuera su poder
teocrático, pues lo demás es considerado como insurrección y desagravio de la
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voluntad de Yahvé. Todo esto visto desde la comunidad joánica, se percibe como
objeto de manipulación y acaparamiento de la ley divina.
A pesar del presente conflicto entre la comunidad joánica y las autoridades
judías, en la perícopa Jn. 11, 45-57, se da una respuesta pacífica presentando un
camino de reflexión por parte de Jesús, ya que ante la decisión de dar muerte, la
respuesta él responde retirándose a una ciudad cercana al desierto. Muy lejos de
significar una huida, es la posibilidad de asumir una actitud reflexiva ante el
problema, para preparar su posterior encuentro con las autoridades de la época. Este
alejamiento cobra sentido desde el encuentro con el Padre, en hacerle frente a las
adversidades que rompen los ideales altruistas por la lucha de la construcción del
proyecto de Dios enmarcado en el horizonte de justicia.
A partir de ese camino recorrido a través del estudio bíblico teológico de la
perícopa de Jn. 11,45-57 se halla una propuesta iluminadora (línea de acción
pastoral) que confronta la realidad juvenil del LHEMI, expresada en los movimientos
de neotribalización (tribus urbanas), específicamente los Skin. Esta propuesta está
orientada a hacer un llamado al joven para re-considerar sus ideales y actitudes
violentas que no permiten percibir su sentir y lucha por una sociedad mejor, lejos de
mandatos opresores que alienan al ser humano desde su ser más intimo. De igual
manera se busca anular toda manifestación violenta que atente contra la vida y la
dignidad humana para optar por una reflexión centrada en los principios evangélicos
expresados por la comunidad del discípulo amado, la cual se mueve desde la razón
de un actuar salvífico distante de cualquier nacimiento de mentalidad y maniobras
violentas.
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Este es un camino válido para los Skin, puesto que se muestran siempre
dispuestos a asumir una formación de corte social, humanista y de transformación.
Específicamente los del LHEMI, muestran la disposición necesaria para responder a
lo planteado en el presente trabajo.
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ANEXOS

Anexo 1: Entrevista magnetofónica
Oscar: Estamos hoy con Jeisson y alias el negro, preguntándoles algunas
cosas, acerca de sus interés como jóvenes,

de sus intereses de vida,

de sus

intereses de sentido para su futuro, y quisiéramos entonces abordar como unas seis
o siete preguntas inicialmente.
La primera es, para cualquiera de los dos, ¿el nacimiento de sus culturas,
de sus tribus en Colombia?
Jeisson: Bueno, eh pues, el nacimiento, viene de los años 1989 o 1990 con la
llegada de un grupo que se llamada la Ru rapados unidos, y pues ese grupo trajo
muchas culturas referentes a esta, como pueden ser los Rude boys, mods, los Hard
Mods, pero con el tiempo, ese grupo, la Ru abarcaba de todo, desde comunistas,
nacionalistas, hasta apolíticos, y en ese momento por ahí en el 99 más que todo, se
separaron. La Rash: se fueron los Red Skin, los pieles rojas a hacer la Rash. La
Sharp: es ahora internacional viene acá a hacer su delegación, se fue la Tercera
fuerza, se fue la Ruca, se fueron muchas, se dividieron mucho, dejaron de ser la Ru,
pero la Ru siguió existiendo hasta el año 2003, con otro nombre, que se llama ya la
Skinhead Bogotá, y puede ser la élite de los Skinhead en esa época.
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Negro: Eh pues, ahorita mi compañero estaba abordando algo que es el tema
del nacimiento de la Rash, Rash es una sigla en Inglés, significa Red Anarchid
Skinhead, Skinhead rojos y anarquistas, esta organización nace en 1993 en la ciudad
de New York, fundada pues por los llamados Red Skins, Skinheads comunistas,
estos Skin nacen en Francia, más o menos en el año 89. Esta organización se funda
y aquí a Bogotá - Colombia llegan en el año 1997, de manos de un sujeto, que
pertenecía al grupo Sharp, cuyo nombre es Freddy, ahorita es conocido como Faro,
él en este momento se encuentra en la cárcel, y él se separó de Sharp, y pues fundó
una delegación de Rash y pues él viajó a Estados Unidos conoció gente, a New York
, conoció gente de la Rash y pues esos gringos Rash le dijeron, ahí funde una
sección de Rash en Bogotá, en su país. Entonces él vino se salió de Sharp y armó
su Rash. Rash ahorita es una organización muy…, cómo decirlo, no tienen un rumbo
de hecho, yo estuve en esa organización, yo estuve en Jura, significa Jurash,
juventudes Rash, para menores de 18 años.
Oscar: ¿Usted ahora es Rash, o Sharp?
El negro: no yo soy independiente. Y en jura, pues ellos los llaman como una
pre militancia, porque pues se supone que los Red Skins cuando llegan a los 18 años
y están en Rash se vuelven militantes o de la juventud comunista, o del partido
comunista Colombiano. Y pues eso es algo muy general sobre Rash, y pues es algo
de lo que yo sé porque yo estuve en ese grupo.
Oscar. ¿Podemos calcular, cuántos Rash hay en Colombia?
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El Negro-Jeisson: imposible, muchos, Rash ahorita abarca muchas culturas,
desde raperos, hasta Emos, hasta lo que quiera, o sea todo, la Rash siendo algo de
Skinheads, porque el nombre lo dice Skinheads así sean rojos y anarquistas ahorita
la Rash está recibiendo , raperos, Emos, neos, ellos dicen que cualquier joven
perteneciente a una tribu Urbana que esté en contra del Fascismo, porque ellos son
comunistas o dicen serlo, al menos, y entonces ellos dicen que cualquier joven que
esté inconforme lo reciben ahí, si usted es Neo, Emo, rapero, Candy, Gomelo, lo que
sea, usted puede entrar.
Jhon Eder: ¿y qué con los parámetros que aparecen en la página de
Internet?
El negro: Los parámetros, cuando usted cumple 18 años y deja de ser Jura,
si ha estado en la Jura, pasa usted a ser Rash, tiene que tener, no me sé muy bien
las condiciones, dos básicas. Uno tiene que tener dos artes marciales o llevar más
de seis meses, siete meses en un gimnasio, y pues tener, su fuerza, y pues los otros
parámetros son obviamente ser mayor de edad y a nosotros en Jura nos hacían eh
pruebas, pruebas físicas.
Oscar: ¿Violentas?
El negro: eso lo podemos abarcar más adelante, pruebas escritas, sobre
historia del comunismo, vida de Stalin, vida de Lenin, muchas cosas, muchas cositas,
y pues pruebas, pruebas de todo tipo, nos hacían en Jura, puedo hablar desde jura
porque soy menor de edad y no tengo idea como será ya como tal Rash, la Rash de
mayores de edad.
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Jhon Eder: pero hay una pregunta entonces ¿un Rash, ya nombrado
como Rash tiene alguna forma de vestir, o si llega algún Emo puede seguir
vistiéndose como los emo?
Jeisson: si, si, si, sigue vistiéndose, ¿sí?, la Rash o sea, ahorita enfatizaba
mucho sobre que uno es Skinhead pero uno cuando está metido en la Rash sigue
siendo Skinhead, ¿sí?, porque no es solo un grupo de Skinhead que se reúnen para
un fin político usted se caracteriza como Rash, o siendo rojo o no, o teniendo el
parche de la Rash, son las tres flechas hacia abajo.
El negro: aja, eh, un Emo, eh o sea, lo que más se ve en Rash son los Red
Skins no?, ellos ahorita tienen un peinado especial que se llama el moe tai, se dejan
dos mechones ahí todos raros, no lo sé muy bien, no lo he visto, me contó una amiga
que es roja, que es Skin, y no sé pues los red Skin pues tienen la pinta como muy
Skinhead, sus bomber, sus parches de grupos, nuclotarco, su parche con la cara de
Lenin, su parche con el martillo y la oz.
Jeisson: siempre enfatizando mucho lo que es el rojo, el rojo porque el rojo es
común
Jhon Eder: me decía, me decía “Mera”, que los cordones de las botas de él
son rojas ¿cierto?
El negro: Son botas negras con colores rojos, para hacer el contraste de la
bandera de la conferencia Nacional de trabajadores, de la CNT, de España, que
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pues es un grupo sindical anarquista, anarcosindicalista, y la bandera de ellos es
negro con rojo, no sé si es para enfatizar como un homenaje a ellos, usan tirantas,
eh botas, entubados, vaqueros, pantalones militares porque ellos se dicen ser
soldados del ejército rojo, entonces pues, pero, no por lo general si usted es Rash, si
usted es Emo no se tiene que vestir así, o sea, sea amo, siempre y cuando se ponga
un parche que tenga tres piezas hacia abajo y diga (Red & Anarchist SkinHeads)
entonces usted era Rash.
Oscar: Para cualquiera de los dos, en distinto orden que quiera arrancar ¿Por
qué optar por una tribu urbana?
Jeisson: más bien por la necesidad de... hay dos opciones, si, la primera, es
porque hay la necesidad de volverse algo, siempre uno, ve a los amigos volviéndose
algo, entonces como para ir en onda, como para estar a la moda, se vuelve algo, ya
sea en donde están los amigos o no, si, la otra es porque uno quiso, uno se siente
totalmente identificado, nosotros, no hablaré de Skinhead como lo dice el negro, pero
para mí, ser Rude Boy es sobresalir en la sociedad, como no ser uno más, si no ser
uno más que lleva peina media crestica, pantalones abajo, no, identificarme con algo,
con algo que realmente se siente en el corazón y en la mente.
El negro: yo creo que pues, pues nosotros los jóvenes optamos por una tribu
urbana primero y la razón más importante es porque nos sentimos identificados con
ella, puede que en un momento usted se sienta identificado porque se la metieron
por los ojos y le pareció muy lindo, pero a la larga usted lo termina aceptando porque
es algo que a usted le gusta, y o sea en el concepto de tribu urbana, hablando de
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Skinheads, de Rude Boys de Mods, yo creo que no es eso, porque eso es un estilo
de vida, así es como yo lo veo.
Oscar: No es tribu sino estilo de vida
El negro: estilo de vida, porque por ejemplo los Rude Boys, eran obreros, son
obreros, los Skinhead en un principio eran obreros, yo le digo, yo no soy obrero, pero
lo intento ser, y no obrero del man que trabaja, no todo el tiempo y se mata, no sino
el man, que lucha, que lee, que trabaja, que es animado, es bacano, un espíritu
emprendedor, eso es lo que yo intento buscar con el Skinhead, yo soy Skinhead pero
principal porque me siento muy identificado con eso, me encanta la música Oi!, me
gusta el poco Ska que tengo, si lo admito una vez que otra me gusta pelear, y darle
en la geta a un nazi, lo admito sin porque no, pero es un estilo de vida y es un estilo
de vida que usted está decidido llevar o sea, cuando usted quiere deja su estilo de
vida, pero pues si usted lo deja probaría, que usted nunca lo fue entonces, y pues..
Jeisson: Y hay que enfatizar que no todo es tan rígido, no, porque usted es
Skinhead tiene que pegarle a un facho, no porque usted es Skinhead tiene que ir a…
Oscar: Facho es…
Jeisson: Nazi, nacional, nacionalista…
Jhon Eder: nacionalsocialista
Jeisson: pero igual, si, la gente piensa que usted es Skinhead ya en nazi, ó
uy usted es Skinhead ya tiene que tener un buen cuerpo, o ya tiene que tener la
cabeza rapada en la 1, o la tiene en la 2, la gente piensa que sabe más que el
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Skinhead si, no abre más los ojos sí, eso es lo que la gente piensa, que porque, ya
es por ejemplo rapero ya se viste ancho, si, todo eso primero, antes de vestirse
siempre tiene que ir en la mente, uno se tiene que ir adaptando, uno no tiene que de
una vestirse, si me entiende porque estaría haciendo lo que es la segunda opción
que es porque todo el cuerpo se está volviendo algo, es porque usted se siente
realmente identificado y está preparado para salir a la calle ya sea luchando, o ya
sea identificándose mostrándole al mundo lo que realmente es uno, si.
El negro: ya, quizás los que critican estos, estas tribus urbanas digámosle,
dicen que es una moda porque si usted no es vestido usted no pertenece, entonces
eso es algo muy equivocado, por ejemplo, yo me visto así, porque primero me
encanta, ósea me encanta que a mí me vean en la calle y digan: ese tipo es
Skinhead. Y no me importa si creen que soy nazi, o sea no me interesa, pero me
encanta que la gente vea y diga, uy ese man es Skinhead, uy abrámonosle, me
encanta, y me siento identificado con algo, me siento, no, no parte, si parte de algo,
ósea y eso es lo que buscamos los jóvenes no?, pertenecer a algo, entonces con la
ropa uno se siente como, feliz, porque a usted le encanta llevar un saco Fred Perri,
que lo vena en la calle y digan ese man es Skinhead, o que hacerse sentir, hacerse
sentir, y demostrarle a la demás gente que usted al menos intenta pensar, no como
mucha gente que se quedan en tropi pop, y en la moda y en el Uh!...
Jeisson: además, que, nos decía un gran filosofo de lo que refleja tu mente te
vistes como lo que refleja tu mente, si, entonces eso es lo que queremos hacer
nosotros, yo soy Rude Boy empeloto o con entubados o sin entubados, uno no deja
de ser Rude Boy, pero obviamente es primordial vestirse, es como salir a una guerra,
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sin mostrar la bandera, si, suena muy bobo, muy tonto, si uno debe llevar eso
siempre, llevar siempre como sacar la bandera decir juepucha, parce, todo bien,
vamos a echarnos unas polas por ahí en un bar, o vamos hacer cualquier cosita, que
igual nos gusta porque con el tiempo lo hemos adoptado, vea lo que soy…
El negro. Aja, y eso de los nazis, es algo muy, yo cuando le dije a mi mamá
que quería ser Skinhead ella creyó que yo era nazi, y pues yo le expliqué no mamá,
mire que eso no es nazi, eso….y ella me dijo ah bueno listo, pero entonces un día,
mis mismos hermanos, los amigos en el colegio, las profesoras, los profesores, todos
creen que los Skin como tal son Nazis y entonces usted conoce a alguien y le dice,
no yo soy Skinhead, “ay tu eres nazi, ay no que boleta, cómo así”, entonces uno le
dice, “ay mamita, investigue antes de hablar”, por lo blanco, por lo ario que soy
entonces sí y la pinta si es algo que nos gusta y así nos digan que eso es pura moda,
pobres ignorantes…
Jeisson: da igual…
El negro: y da igual, no nos importa porque es lucir nuestra bandera…
Jeisson: da igual, es solo uno, uno no debe pensar siempre en el qué dirán,
si, uno es uno, uno se viste y se siente acorde no importa lo que diga la demás gente
de ti, por ejemplo hay personas que dicen, ah pero ese es facho, yo los he visto, se
la pasan en grupos, le pegan a los negros, a las prostitutas, uno le dice, no, no tengo
unas bastica tatuadas, no tengo una bomber negra, no tengo una cabeza rapada,
soy un Rude Boy, una cultura pues, si es muy escondida, no tan escandalosa en la
sociedad, pero igual yo por la calle, bien elegante como es mi cultura los sábados
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siempre, sábados, domingos, festivos, siempre que voy a tomar o a fiestas
especiales, voy elegante, y aún así la gente lo mira mal.
Oscar: ¿Elegante es…?
Jeisson: corbata, por país, gafas oscuras, entubados, medias blancas, trajes,
somos gente de traje, igual los Mods, e incluso unos Skinhead tradicionales se visten
de traje
El negro: todos, ósea…
Jeisson: algunos…
El negro: yo he ido a unos toques de Ska, y pues, yo no soy Rude Boy, pero
soy Skinhead, y pues a mí, pues, yo no escucho mucho Ska, pero tengo un poco
pero me gusta y cuando voy a un toque de Ska, pues he ido como a dos o tres, voy
elegante y lo poquito que él me enseñó a bailar de Ska , lo hago, bailo en la pista así
se rían, no me interesa porque yo la estoy pasando bien estoy con mis parceros, con
una pola al lado y estamos escuchando lo que nos gusta, estamos haciendo lo que
nos gusta , divertirnos después de la jornada de trabajo.
Oscar: negro ¿por qué esa tribu y no otra?
El negro: el Skinhead, primero porque yo me siento muy identificado, o sea
mi, como mi personalidad hasta ahora pues, la evidencio mucho con el Skin, la veo
muy relacionada con el Skin, pues es una actitud como, no, yo no soy ultra violento
pero muchos Skinheads que si lo son, pero yo sí, pero yo si o sea, usted me mira mal
y yo le digo: “bueno cuál es la malmiradera” y si nos damos en la geta pues nos
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damos en al geta, pero pues, no sé, el Skinhead me encanta o sea, es mi estilo de
vida y ya siento tanto sentido de pertenecía por eso que o sea, no me imagino a mí
mismo, neo o amo, o rapero no me puedo ver a mi mismo, porque ya me veo como
un Skinhead y pues porque es el estilo de vida que yo escogí, porque me gusta, o
sea fue lo que me gusta…
Oscar: ¿será que algún día se va a pasar eso, usted siente que va ser pa’
toda su vida o solo su juventud?
El negro: yo siento, que va ser para toda la vida, porque o sea puede que
cuando tenga 30 años y me deje de vestir pero las ideas nunca se van y pues la
verdad usted se sale de aquello demostraría entonces que usted nunca perteneció
porque sus bases no eran fuertes, por qué, porque usted estaría probando que usted
estuvo ahí por moda, no en realidad porque es un estilo de vida, si yo sé, ahorita la
pinta a nosotros nos parece lo mejor, es lo mejor, pero pues en unos años, normal
me dejaré crecer mi pelo, dejaré de usar botas pero seguiré siendo Skinhead en mi
pensamiento y en mi forma de vivir en mi forma de actuar, en mi forma de hablarle a
los demás, en todo, en todos los aspectos de mi vida, y quiero seguir, y cuando
tenga 70 años espero decirle a mis bisnietos, yo soy Skinhead, así me vean con
canas, espero decirle, y sueño decirles soy Skinhead y con la pielecita arrugada que
me vean con un tatuaje arrugado y me vean, soy Skinhead…
Jeisson: Es un orgullo que no se puede ocultar…
El negro: es un orgullo, eso
Oscar: eso Jeisson ahora usted, ¿por qué los Rude Boys y no otra?
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Jeisson: porque, no sé, yo nunca yo, siempre he escuchado ritmos movidos,
sí, yo escuchaba neo, cuando comenzaba, escuchaba hasta metal, si, pero uno los
va amando mientras el tiempo que uno va pasando, yo escuché Skap y ya me
enloquecí por el Ska si y en esos tiempos no había el internet, entonces me tocaba
rogar por música casi hasta, plata al cien por música sí, ya después de un tiempo ya
uno se acostumbra a esa música sí, y siempre ha estado en la cabeza es algo
pegajoso sí, es algo que ya, antes uno escuchaba una salsita uno se movía, ya uno
es un tronco si, entonces suena el Ska, suena el sonido de esa trompeta, la
improvisación de un trombón es muy bacano, es algo que uno como que se salta de
la euforia, yo a veces cuando estoy en toques de Ska, no sé cómo me da un paro
cardiaco de la emoción tan hijuemadre si, soy Rude Boy porque me identifico con
eso, que no es una cultura que oh, tienes que ser político, o tienes que ser,
pertenecer a un parche, porque o si no, o tienes que tener un mechón, no siempre
me ha gustado esto, vestir elegante, quiero ser alguien en la vida, no de pronto a
veces he optado por el Mod, pero no me ha gustado mucho la vida del Mod, si la vida
del Mod en particular, se enfatiza en otras cosas más egocentristas si, yo soy más
humilde más obrero, si más a lo enfatizado a lo que es la lucha obrera, si me
entienden, más que todo a eso, más que todo a resistir, uno se acostumbra a resistir
a tanta injusticia si…
El negro: ahí es donde luchamos…
Jeisson: ahí es donde se lucha contra la injusticia, por justicia…
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El negro: y una justicia vista, desde el punto de vista de un obrero, por no ser
maltratado.
Oscar: venga vamos a eso que me interesa; ¿qué es justicia para el
negro?
El negro: Hombre, justicia es respeto, para mi justicia es respeto, y yo si sé, o
sea yo, meterle un puño en la cara a alguien es irrespetarlo, usted está cometiendo
una injusticia, y yo lo sé pero aún así lo hago porque pues cuando hay que
defenderse a los puños hay que defenderse a los puños…
Jeisson: la dignidad está por encima de todo…
El negro: pero pues o sea, justicia o sea como, los movimientos de las tribus
urbanas, Rude Boys, Skin, ellos cuando empezaron en Inglaterra ellos eran obreros,
eran obreros, y desde los Rude Boys que sus jornadas de trabajo largas y los fines
de semana escuchando Ska, hasta los Skinhead también tienen sus jornadas de
trabajo y los fines de semana escuchando Reggae, y bailando y tomando pola y
siendo felices, luchar por justicia como por una especie de respeto hacia usted, o
sea que respéteme y todo bien o sea no se meta conmigo, respéteme sea justo
conmigo que si usted no se mete conmigo yo no lo voy a irrespetar y pues por eso
que a mí no me gusta la ultra violencia no, porque uy! me miro mal entonces yo voy y
le casco de una, no ah listo si a usted lo están mirando mal entonces, bueno cuál es
la vuelta, cuál es la mal miradera, entonces el man le dice, es tal y tal bueno
entonces, si se puede arreglar hablando, yo lo arreglo hablando y lo hicimos con un
man en el colegio, se arreglo hablando las cosas, el man me miraba mal, y yo le dije
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cuál es la mal miradera, y se arregló hablando listo, pero pues si hay que arreglarla a
los puños, se arregla a los puños, pero si, el sentido de justicia es como hermano
respéteme, nosotros somos obreros, respete pues los derechos que tenemos como
obreros, páguenos un salario justo, respete las jornadas de trabajo, no nos humille,
eso era, por lo que luchan los Rude Boys y los Skinheads, en esas épocas doradas
como son el 69, 72 el mismo 77, y nosotros tratamos de hacer eso porque nosotros,
nos sentimos orgullosos, de pensar que algún día podemos ser obreros de verdad, y
nos da mucho orgullo saber, uy! los dos vamos a ser obreros, que chimba marica,
muy bacano, ojalá algún día lo seamos en todo el sentido de la palabra , ojalá nos
podemos decir somos obreros de verdad y esa es nuestra justicia que nos respeten,
que nos respeten.
Jeisson: añadiendo algo a eso, le gente dice, ah ustedes no son obreros, a
ustedes los mantienen, uno dice, hermano el obrero no es el que trabaja, el obrero es
el que está aquí el obrero, está en la mente el obrero, si, el pensamiento obrero que
tenemos es conformista, si es solo trabajar, luchar por lo que queremos, luchar por
nuestros sueños, si no es cascarle al que se le interponga, el pensamiento obrero
siempre, siempre, siempre, está más enfatizado al, al bien común, al bien de varias
personas, si no, no, no solo al interés de uno, sino porque uno puede ser hasta
fascista con eso, si, entonces es más que todo decir, parcero esto nos beneficia a
todos, hagámoslo o no, si, seamos como no sé, una asamblea popular, se podría
decir así.
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Jhon Eder: volvamos a lo mismo ¿qué es justicia?
Jeisson: equidad, equidad, cuando el obrero dice, no eso es injusticia, el
obrero solo pide que le pague por lo que trabaja.
El negro: que le paguen un salario justo.
Jeisson: por lo que trabaja, y solo eso, la salud, educación, solo se pide lo
que realmente se necesita, no pedimos ni un carro, no eso a nosotros no nos llena,
no pedimos que, casa, plata, no
El negro: pedimos es respeto…
Jeisson: vivir bien…
El negro: vivir bien o sea, o sea no ser uy! millonarios y tener un trono en
donde sea, no, sino vivir bien.
Jhon Eder: vivir al cien por ciento el ser obrero como lo decía el negro
El negro: como lo dije yo ahorita, el obrero no es el que va y clava remaches
en la torre Eiffel, obrero no es el que pega cemento para hacer una casita, no ese no
es el obrero, obrero es el que lucha día a día…
Jeisson: el que resiste…
El negro: obrero es el que trabaja por sacar a su familia adelante, a sus
amigos adelante, el que resiste ante las injusticias que le dan, y ese es un obrero de
verdad y esa es la precepción la visión que nosotros tenemos del obrero, aquel que
lucha día a día, que nos e deja vencer, que es un guerrero.
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Jeisson: ojo, no aquel que se tira las vainas, el que va a manifestaciones “a
tirarse la ciudad”, el que coge los ladrillos y se los manda a la UPJ, eso no es ser
obrero, eso es ser un vago, un maleante
Jhon Eder: entonces ser obrero puede ser un gerente de una
multinacional…
Jeisson: no, no, no porque él es interesa solo en él, si me entiende, o sea, no
el capitalismo se basa en los intereses de cada uno
Jhon Eder: entonces como tal nunca llegaría a…
Jeisson: egoísmo total, no, incluso hay veces que me tendría que sacrificar
por mi amigos ya sea económica o sentimental lo que quiera, si me entiende, por con
tal que estén bien, si, eso es lo que somos, somos resaltamos lo que es valores, de
compañerismo, el de ser idealista, el ser fiel
El negro: que pena…
Jeisson: sobre todo la fidelidad…
Jhon Eder: ¿y de ahí no lo puede ser?
El negro: esas dos cosas de compañerismo y fidelidad, se podrían resumir en
una sola palara, hermandad, porque pues hermano no es el de la sangre, hermano
es el que la lucha y la guerrea con usted todos los días
Jeisson: y fraternidad, en esto hay mucha fraternidad…
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El negro: hermano es el que le ayuda a usted cuando tiene un problema,
hermano es el que, está con usted para todo.
Jeisson: en las buenas y en las malas, en las tomatas y en las peleas.
El negro: si, o sea, ese es el verdadero hermano, nosotros somos eso, somos
hermanos, tratamos de luchar por los intereses de nuestra clase, de la clase obrera,
de la clase trabajadora
Jeisson: sin pisotear a los de las demás tribus
El negro: aja, simplemente pues, eh listo si nos tocó a puños, nos vamos a
puños, todo bien respétenos…
Jeisson: uno no es violento pero tampoco pacifista…
El negro: jejeje, esa es
Jeisson: uno en aquel momento, nos sentimos atacados, nos tenemos que
defender, porque eso es una ley humana y eso siempre, siempre, así seas Skin o no,
siempre es así si, uno se tiene que defender, uno defiende su dignidad y su orgullo…
El negro: uno reacciona violentamente, si lo atacan con violencia, obvio si a
uno lo atacan uno ¿qué hace?, responder…
Jeisson: responder….
El negro: y respecto lo que decía el Hermano, Jhon Eder, que pues usted
siendo gerente de una multinacional puede llegar a ser un obrero pues yo diría del
todo no, pero en parte si pues hombre, un empresario grande gerente de una
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multinacional, va a pensar en quiero más plata, quiero más plata, quiero más plata,
entonces eso sería como muy egoísta no?, y eso sería ir en contra de todo lo que
estamos diciendo de hermandad de compañerismo, porque entonces este man
entraría a preocuparse solo por su familia, y no por los intereses de su clase en
general, pues, en qué le va ayudar un millonario a otro, en prestarle más plata para
que tenga más plata, pues eso si es como muy…
Jhon Eder: ¿y desde ahí no podría generar cambio?
El negro: desde ahí obvio que se puede generar cambio, pero o sea, no creo
sinceramente que la…
Jeisson: pero el poder corrompe…
El negro: que los, eso es lo que pasa
Jeisson: pero el poder corrompe…
El negro: que el poder corrompe
Jeisson: la plata y el poder corrompe, la gente puede que sea muy idealista y
suba a poder, pero aquí no lo volveremos a ver
El negro: y pero, otra cosa es que, puede que sí, puede que llegara a ser ese
hombre un agente de cambio pero yo estoy seguro que si un mendigo le dice, si ese
man es ultra millonario, y un mendigo le dice: “regáleme diez mil pesos”, yo estoy
seguro que ese man se le tuerce la mano para dárselos y aún le sobren y así tenga
un millón de pesos en la billetera le tuerce la mano y estoy seguro que si le pide diez
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mil, le da mil, o si le dice, deme un trabajo, no lo hace, por qué, por entonces es un
mendigo, entonces usted es un gamín, toda su vida ha sido una porquería, usted es
una porquería entonces no le voy a ayudar, no le voy a dar trabajo.
Jeisson: no me rebajo a eso…
El negro: entonces esa es la concepción que la gente tiene, que los ricos
tienen de las clases bajas no
Jeisson: no estamos en contra de todos los ricos, la burguesía es según, hay
ricos que son así, hay ricos que no son así, incluso hay Skin que son de estrato 6
El negro: los hay…
Jeisson: que se compran las marcas originales, y todo, y botas de
cuatrocientos mil pesos (mera) y uno dice, tenaz esto, pero la verdad, el obrero se
lleva en la cabeza y en el corazón eso no es de trabajar ni…
El negro: el vivir diario, la lucha constante en el resistir, porque las injusticias
nunca se van a acabar pero hay que tratar de resistir para que no nos den tan duro…
Jeisson: incluso hay obreros que ah, que se las dan que tienen carro, que
sacan hasta de donde no tienen para chicanear por así decirlo, si, esos ya dejaron de
ser obreros sí, ya es otro más otro más que quiere aparentar en esta vida, en este
mundo de apariencias.
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Jhon Eder: ¿qué relación hay entre todas las tribus, por ejemplo el Rude
Boys, Sharp, Rash, Skinhead, la relación es, bueno, eh si hay conflictos, si por
el contrario son muy cercanos?
El negro: los hay…
Jeisson: siempre, siempre hay conflictos, ya sea por problemas personales,
hasta por lo que sea, pelean por todo, por…
El negro: por mujeres, por alcohol, por el poder
Jeisson: hasta a veces el poder los corrompe, por así decirlo
El negro: porque eso es algo inevitable no, el poder siempre corrompe a
todos los hombres
Jeisson: este es mi barrio, usted no entra acá, acá entra ningún parche,
somos de la misma estirpe la misma lucha, pero paila,
El negro: este es nuestro barrio y aquí usted no se mete, todo bien parcero,
pero a nuestro barrio no se nos metan.
Jeisson: así es en Colina, uno tiene que decir uno es Rude Boy de colina,
porque o si no lo van sacando a pata y puño
El negro: y pues la pregunta era que, yo creo que la relación más grande que
hay, es que todos salimos del mismo, de lo mismo, los Rude Boys y los Skinhead,
esa es la razón que todos venimos de un ancestro común, digámoslo así, no el homo
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sapiens, que vino del mico, algo así, algo parecido no, o sea todos venimos de los
Rude Boys
Jeisson: todos somos hermanos
El negro: todos somos hermanos
Jeisson: del mismo abuelo
El negro: el problema es que nosotros somos hermanos y los hermanos
también pelean, y como dije ahorita, o sea, pelean por alcohol, por mujeres, por
poder, por el mismo barrio, por lo que sea pero pelean, los hermanos también pelean
y eso es así
Jeisson: pero aún así en esto son muy fraternos si, incluso puedo ir por la
calle, y gente que ni me conoce ni nada, ni me ha visto por el barrio, y ey, camine a
echar unas politas, ey camine a echar billar…
El negro: rudito camine a echar billar
Jeisson: ey camine, y ahí nos conocemos y ahí nos volvemos amigos, más
que todo a mí lo que me conmueve es eso, si, la fraternidad
El negro: quizá ahí entra el porqué nosotros incluso a veces nos peleamos
entre nosotros mismo siendo hermanos, de que pues a cada uno, hasta en cierto
punto lo mueve su interés personal y eso es lo que nosotros tratamos de no hacer,
pero ahí momento en los que caemos en eso, entonces ahí llegan los conflictos, ahí
nos damos en la geta con nuestro mejor amigo por una novia, o porque me ganó en
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el billar y me puse re rabón, entonces, o sea el conflicto es inevitable no, e incluso
nosotros siendo hermanos tenemos conflictos entre nosotros mismos, obvio que los
únicos no son hermanos de nosotros son los nazis.
Jeisson: son otra cosa
El negro: esos ya son cuento aparte, proyecto aparte, una aberración ni la
hijuepu…jejejeje
Oscar: bueno entonces vamos con la siguiente ¿qué piensan acerca de
la educación en Colombia, y si quieren particularizarla, la educación que se
brinda en los colegios y mucho más en particular en el Liceo Hermano Miguel?
O sea, ¿qué pensamos de la educación a nivel global y luego la vamos
particularizando?
Jeisson: muy egoísta, yo la pondría así, egoísta, la educación como que trata
de acoplarse a este sistema si, en vez de resaltar los da valores en sí, los valores de
la casa se han perdido, los valores de cada quien se han perdido, todo por qué,
porque la sociedad quiere que estemos así todo para que no vuelva a pasar lo que
pasó en el siglo pasado, toda esa mano de cambio de pensamiento revoluciones sí,
todos quieren que pensemos así que olvidemos todos esos valores y dediquémonos
a todo nuestro interés personal.
El negro: y a los valores que nos dieron…
Jeisson: entonces nos educan con matemáticas, nos educan en química, nos
ponen casi cinco hora de matemáticas a la semana si, además que nos da una total
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mamera si, lo que trata de decir es, den la cara por el colegio si, como decir, que
ustedes dependen la reputación del colegio, de ustedes depende que el colegio no
suba o baje de pensión o, lo ven a uno como un cliente que le toca hacer una cosita
para que la empresa, como un trabajador, se podría decir, para que la empresa salga
adelante, eso es lo que quiere, no he visto un colegio que tenga otros ideales,
deberían poner no sé, más clases de religión, se podría decir, de ética, de lo que
realmente vale…
El negro: clases de filosofía, de valores
Jeisson: de filosofía…
El negro: nosotros con tal mire yo estoy seguro, en el LHEMI, a más de un
98% del colegio no le gustan las matemáticas y nos dan cinco horas semanales y
hay gente que nos encantan las ciencias sociales, la historia, la filosofía, la religión y
nos fan una hora semanal de religión, una horda semanal de ética y una hora
semanal de sociales, entonces pues…
Jeisson: y son clases tomadas como costura, solo es una hora a la semana,
se pasan facilito…
El negro: y eso es lo peor
Jeisson: y aún así el ministerio de educación, nos dan clase de educación
sexual
El negro: cual educación sexual, eso es educación sexo genital
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Jeisson: eso es incitarlo a uno que haga eso a que cometa placer genital si,
olvidando todos los valores de la casa, o sea haga lo que se le dé la gana pero
cuídese, todo esto, todo esto es una oligarquía, todo esto es para beneficiar la
empresa del condón sí, yo siempre digo eso la empresa del condón va, está
creciendo mucho si,
El negro: van a terminar como coca-cola parce
Jeisson: por eso porque es necesario, porque la gente dice, uy tengo que
tener sexo porque o si no soy hombre, no soy hombre uy si, eso no es así, uno es
hombre porque respeta, uno no es hombre porque nació así, porque uno no es varón
por eso si, lo único que quiere la empresa del condón es, la necesitamos a ellos, y
necesito comprarle a ellos sino les compro a ellos, la sociedad me margina, por qué
porque tengo sida, porque tengo gonorrea, porque tengo sífilis, o cualquier de esa
porquería de enfermedades que ha causado todo y se ha desarrollado con el
transcurso de la historia, porque el hombre se vuelve más desvergonzado, y al
volverse más desvergonzado las cosas comienzan a verse como más normales, si?,
en mis tiempos de los sesenta y nueve, que yo vivía mucho allá, jejejeje, no pero si
me gusta mucho estos tiempos, he investigado harto y pues, las niñas se vestían
bien si, ni tan mostronas pero ni tan, tan reservadas, ahorita se visten a uno como
diciendo, uy quiero sexo ya sí, me vengo y culeo a cualquiera
El negro: se ponen el escote ahí que uno las mire
Jeisson: el escote, incluso hay mujeres gordas que o sea todo esto es una
oligarquía, yo digo eso, la empresa de modelaje, las marcas de ropa interior, lo que
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le están vendiendo a usted es un cuerpo sanito un cuerpo de los de ahorita, eso,
tetas, culo, cara, eso es lo que ellos quieren vender
El negro: 90-60-90, o sino usted no es linda
Jeisson: o sino usted no es linda ¿sí? eso es lo que quiere la sociedad para
qué, otra oligarquía que hay ahí, la empresa de los médicos, médicos que hacen
toda esa mano de cirugías, todo eso es un plan maquiavélico que se ha inventado,
que se ha inventado la historia, todo eso es una conspiración que nos quieren hacer
ver otra realidad sí, es desvergonzada, los tiempos de mi abuelo, es desvergonzar a
otros tiempos, pero con el tiempo se va volviendo muy normal, ahorita podemos ver a
una vieja mostrando cucos cuando antes, era uy, tenaz, me tapo los ojos, ahorita
somos, uyyy!!!, jejejeje si, y se aprovechan de la carne, porque la carne es débil, eso
es lo que quiere toda esa mano de oligarquías y esa mano de publicidad qué
quieren, influenciar nuestra carne para que nos desvergoncemos más y para que se
deteriore más la raza humana si, se deterioren más esos tiempos en donde el abuelo
visitaba a la mujer, tenían novios a escondidas, le recitaba poemas, ahorita no,
uy!!!... mamita
El negro: ahorita le dedica una canción de reggaetón
Jeisson: que con esa “chumacera” es tenaz no
El negro: y yo creo que volviendo al tema de la educación, yo siempre me he
hecho una pregunta, y es más al caso Colombiano, ¿si el servicio militar es
obligatorio la educación por qué no?, y eso es una cuestión que yo, yo lo he pensado
quizás desde, yo fui piel roja, yo fui Red Skin, y me la pensé desde ese momento y,
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yo me decía, marica, pero yo o sea, si a nosotros nos obligan a ir a prestar a un
servicio por una patria que ni siquiera existe, por qué la educación no es obligatoria,
por qué la educación no es obligatoria si nos obligan a prestar un servicio que no
queremos prestar, porque nos hacen ir a matarnos por una patria que no existe, no
existe
Jeisson: incluso unos campesinos les hacen prestar dos veces el servicio
militar, porque se hacen los locos con la libreta y pues porque necesitan soldados,
porque ahorita lo que quiere el gobierno es eso, llenarse de militares, quieren
implantar otro régimen militar acá si…es una oligarquía tenaz y descuida la
educación y la salud en sí…
El negro: es que eso fue lo que hizo Uribe, no recorto presupuestos de
educación y de salud, para aumentarles el sueldo a los militares, o sea, usted se fija
ahorita
Jeisson: no somos chavistas pero tampoco uribistas
El negro: ahorita un hijuemadre militar está ganando el triple de lo que se
ganaba antes que Uribe que llegara al poder, y se lo puedo asegurar, y por qué,
Hermano porque le quitaron plata a la educación y a la salud, no acabaron con el
seguro social, no están privatizando la Universidad Nacional, no están privatizando al
Universidad Distrital, pero no, entonces la gente cree que nosotros como somos
Skinhead o Rude Boys, entonces somos una manada de maricas que no sabemos
nada, cierto, o sea, la gente está convencida, que somos pendejos, pero no crea el
intentar llegar a ese ideal hermoso de ser obrero, hace que usted abra mucho ojos,
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que usted abra los ojos ante una realidad que está ahí hermano, una realidad que
hay que lucharla que hay que guerrearla de una buena manera
Jeisson: incluso en España nació un movimiento que se llama la “Insumisión”
nosotros luchamos por ese movimiento al Insumisión que es NO al servicio
obligatorio, al servicio militar obligatorio si, y siempre luchamos en contra de eso,
incluso algunos están, se escaparon del servicio militar, algunos están en la calle
vagando no pueden hacer nada más si, porque luchamos por ese ideal de lo que
esta insumisión creado en España en esos tiempos
El negro: en los tiempos de la revolución Española, de la guerra civil
Española perdón
Oscar: ¿hay conflictos directos de sus tribus con alguna figura de
autoridad?
Jeisson: siempre
El negro: quizás el conflicto mayor es con la policía
Jeisson: siempre, la autoridad, aja
El negro: nosotros siempre, incluso el movimiento Skinhead como tal cuando
nació como tal, cuando se dio a conocer como Skinhead, es un movimiento pero
violentamente reprimido, por policía, por DEA, jueputa, por todos, por todos, es un
movimiento reprimido, y ahorita nosotros nos reprime la policía, o sea, mire hombre,
nosotros,
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Jeisson: hay policías bacanos, como hay policías chandas
El negro: es que nosotros vamos por la calle así, y por el simple hecho que
tenemos botas y tenemos tirantes colgando, y seamos cabeza rapada, entonces nos
dicen: chino venga para acá, papeles, libreta militar
Jeisson: está armado, para la camioneta y de una para le UPJ
El negro: no y sabe que es lo peor, que a veces ni siquiera lo requisan a uno
y lo cargan, y es que me ha pasado, me ha pasado
Jeisson: incluso lo que le pasó a “Mera85” no hace mucho tiempo el me había
contado que estaba en la Nacional, haciendo unas vueltas allá, lo pararon unos
policías, le quitaron toda la plata, le quitaron las botas86, tenía unas botas antes, y el
mera: venga hermano no tengo para el bus. De malas tengo hambre. Uno que siente
ahí, uno siente odio y obviamente
El negro: y pues uno nos le va a decir, ay!!! Que policías tan lindos, no…
Jeisson: me reprimió que feliz
El negro: jejeje, obviamente es una reacción muy sencilla
Jeisson: no, simplemente es un sentimiento de odio a la policía en general si,
incluso como si surge sentimientos de odio a la política en general, por algunos
políticos, porque el poder corrompe, el poder vuelve a la gente diferente
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Mera es un Skinhead como el Negro perteneciente a los Sharp Bogotá. Es otro entrevistado que
quiso colaborar muy amablemente con este trabajo.
86
Orgullo más importante de todos los Skinheads.
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El negro: y quizás es porque la policía es como el medio de represión con el
que el gobierno quiere que nosotros seamos como ellos quieren que seamos
Jeisson: incluso Uribe dio al orden para que cerraran las universidades…
El negro: hombre y es que
Jeisson: para los que vieran como revolucionarios, medio izquierdistas de
una “pack!!!”, de una para…, lo desaparecen, lo “pican” uno no sabe
El negro: y lo peor es que y llegando ya a el ejemplo de la Universidad
Nacional , hombre los, esa gente de la Universidad Nacional han hecho foros, ha
hecho debates, ha hecho de todo pero, eso no lo pasan por los noticieros, eso no se
da a conocer ni por el…, no, no se da a conocer, se dan a conocer cuando se
reacciona con violencia, se da a conocer cuando van a echar piedras, porque están
mamados de hacer foros, y que el gobierno no les pare ni culo de atención
Jeisson: aún así no está bien que echen piedras
El negro: no está bien pero, o sea, es algo a lo que se llega porque hombre,
mire, escúchenos, estamos tratando de hacerlo de la manera no pacifica sino la
manera correcta, de con foritos y tales, yo he ido a esos foros, y hacen foros sobre
política, foros sobre educación, pero esos foros no se dan a conocer, y no, y créame
que usted habla con una vieja de la 180, con una gomela, usted le habla de la
Universidad Nacional, yo estoy en la Nacional o sea supongamos, yo le digo, no yo
estoy en la Nacional, ay!!! Tu eres un revolucionario, tu eres un pendejo, tu eres
de…ustedes solo saben botar piedra, ustedes se la pasan botando piedra, que vayan
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a ver cómo es eso. Nosotros en la marcha del 6 de Marzo, nosotros los Skinhead, yo
con un grupo de amigos, hicimos carteles publicitarios, porque esa marcha iba en
contra del terrorismo de estado, y hicimos, hacíamos carteles los pegamos por toda
la ciudad: “marcha el 6 de marcho, de Marzo, por aquellos campesinos que han
muerto a manos de paramilitarismo”
Jeisson: que así como marchan por las FARC hay que marchar también por
el paramilitarismo
El negro: pero o sea, es que lo que a nosotros nos llena de rabia, es ver
cómo tiene al pueblo Colombiano tan idiotizado, tan idiotizado hasta el punto que la
marcha del cuatro de Febrero sale una delegación completa de una ciudad diciendo:
no a los paramilitares de la FARC, o sea, están haciendo de todo en este país, y lo
único que nosotros estamos diciendo es no ser parte de ese montón
Oscar: bueno, avancemos pues, tiene… ¿ahorita ustedes mencionaron
que algunas veces utilizan la violencia, ok, por qué utilizan la violencia, y tiene
sentido utilizar la violencia, sabiendo que sus principios son de hermandad?
Jeisson: el negro no sé, el negro tiene otros ideales, el es de otra época. Mi
época yo adopté otra actitud si, adopte no una actitud obligatoria si, una actitud que
es opcional, adopte lo que es el agro, el agro quiere decir agresivo, si me entiende,
usted no me friega y yo no lo friego, a si sea facho, así sea lo que quiera, si usted no
me molesta yo no lo molesto si?, incluso, no sé si a veces no tenemos, no tenemos
excepción de personas, porque creemos que somos hermanos, pero hay hermanos
que son malos, hay hermanos de pronto están siendo manipulados por otra clase de
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hermanos, si, entonces debemos responder frente a eso, somos hermanos pero
tampoco nos vamos a dejar pegar.
Oscar: pero ¿tiene sentido la violencia?
Jeisson: en algunos casos, muy pocos casos, pero a veces es necesaria uno
casi no puede arreglar las cosas hablando porque, incluso yo con el negro a veces,
casi nos cascamos, ya sea por religión, ya sea por política, por lo que sea si?, pero la
gente nos trata de calmar, es lo cerdo, es lo bacano, ahí, ahí, ahí otra clase de
personas que no nos separan que dejan que se calienten si?, entonces eso ya va
para los golpes, ya va para ah!!! Gavilleros, yo mando mi parche y usted
El negro: mandemos mi gavilla y traemos cuchillos y bates
Jeisson: si, si, si y nos citamos este día y nos damos en la geta si?, más bien
posición no es gavillera y pues si usted tiene un problema usted lo arregla solo si?, el
día en que se metan conmigo lo arreglamos los dos, si usted quiere
El negro: pero quizá, los amigos lo pueden ayudar, y lo pueden aconsejar, y
si es una pelea a puños lo pueden entrenar en un arte marcial, pero no se meta, yo
creo que la gente es suficientemente autosuficiente digámoslo, para arreglar sus
propios problemas
Oscar: bueno negro íbamos ahí ¿tiene sentido la violencia o ustedes
utilizan la violencia como algún medio de “algo”…?
El negro: hablemos del espíritu ultra violento, el espíritu del 77, ese espíritu
era, si usted me miró mal, voy y le meto al mano y no me canso hasta que no le
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salga sangre, ese era el espíritu del 77, el espíritu del 69 no lo conozco muy bien,
pues hasta donde sé es: si usted no se mete conmigo, todo bien, cierto?. Pero
entonces es que hay entra la cuestión, yo no sigo el espíritu del 77, me parece la
vaina más pendeja del mundo, y tampoco me puedo decir que sigo el espíritu del 69,
yo sigo un espíritu mío, mi propio espíritu y sigo el espíritu de, todo bien, si usted nos
se va a meter conmigo, todo bien o sea, incluso yo tengo amigos, amigas, tengo una
amiga nazi (que pena por montarla), tengo una amiga nazi, tenía dos, pues a una le
quite esas ideas maricas que tenía, y pues la otra no somos tan amigos pero pues a
veces nos hablamos
Jeisson: no, y lo peor es que yo tenía una amiga nazi, y me criticaba tanto
El negro: jejejeje, ay!!!, no porque yo no el deje de hablar, y a la otra le
cambié los argumentos
Jeisson: y también le dejamos de hablar y todo
Jhon Eder: una pregunta ¿y la tribu de ustedes no les exige?
El negro: qué
Jeisson: pelear
Jhon Eder: ¿pelear?
Jeisson: no, no,
El negro: espérame, espérame
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Jeisson: no, es según el parche, la tribu no le exige nada a uno, los que le
exigen son los parches
El negro: por eso es que yo soy independiente, porque yo no voy a dejar que
un marico me diga a mí: uy!!! Vimos tres fachos, manopla, bate, camine le damos en
la geta, no!!!, no eso es una guebonada, y le digo que es una pendejada porque yo
estuve metido en un parche de esos, y ellos nos mandaban a guerrear, nos
mandaban a combatir, si, pelea, chino, manopla, bate cadena, vaya y se dan en la
geta con uno de esos, pero entonces retomando el tema de, si la violencia tiene
sentido, la violencia tiene sentido cuando nos atacan, porque o sea lo decimos, si la
policía nos va a venir a recriminar a nosotros, nosotros no le vamos a decir, ah!
Señor policía por favor se va, no nosotros actuamos con violencia, y es como no
como un proyecto no ultra violento pero un espíritu de violencia para defendernos,
hay leyes, hay veces en que la violencia pues llega a un momento en el que se está
para atacar, obvio, los humanos somos una partida de gente que se muere
Jeisson: incluso…
El negro: por la maldad, por el instinto de hacer maldad
Jeisson: incluso tú oyes el oi!, y el oi! incita mucho a eso a la violencia,
porque el oi!, pura ultra violencia
Oscar: se parece al…
Jeisson: mmm, es una música, que cuando la escuchas necesitas agarrarte
con alguien
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El negro: no tampoco
Jeisson: si, es movida, es fuerte, es dura
El negro: es una música que es violenta
Oscar: ¿es parecido al metal?
El negro: noooooooooo hombre
Jeisson: no, no
El negro: cómo lo va a comparar con ese peo!
Jeisson: parecido al Punk, pero más duro, más radical
El negro: más duro, con letras mejor hechas
Jeisson: es como dinamita musical
El negro: sigue teniendo el mismo ritmo de …
Jeisson: pero el bajo tiene más contraste
El negro: y la guitarra tiene, maneja, por ejemplo en el Punk, creo que la
guitarra maneja tres acordes, tres o más acordes, y en el oi! Se manejan más y pues
usted puede tener su ratico de improvisación, bacano, entonces volviendo a si la
violencia tiene sentido, hombre la violencia tiene sentido cuando nos atacan, que
como decíamos ahorita nosotros, nosotros no somos pendejos y si nos van a venir a
atacar, nos defendemos a puños y si se van a venir unos fachos con un bate, pues
nosotros sacamos nuestro bate, y nos rompemos a batazos.
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Jeisson: uno va armado pero no a matar a una persona, si?
El negro: para defenderse eso es algo que tiene ahorita jodido todo este
cuento
Oscar: no a muerte…
El negro: los asesinatos es lo que tiene jodido todo este cuento
Jeisson: el asesinato no tiene nada que ver con nosotros
El negro: nada, nada, nada, eso es gente, que puede que haya empezado
muy bien pero se desvió del verdadero camino
Oscar: a los fachos, ¿si les gusta ver morir?
El negro: hombre, esos son racistas, son xenofos, ellos detestan a un negro,
ellos son…ellos son una porquería. Entonces en la época que yo era red Skin, yo me
pelee con muchos fachos, muchísimos, o sea, yo duré en Jura yo dure, como más o
menos, unos dos meses más o menos, no me acuerdo muy bien, y desde ese tiempo
nos mandaban a batallar a nosotros, a los pelaos, nos utilizaban de escudo en
marchas, en protestas, en peleas, entonces, uy!, uy!, vienen diez fachos y nosotros
somos cinco dele bates a los chinos y nosotros nos defendemos atrás con manoplas
Jeisson: en cada parche lo ponen a uno en esas
El negro: y lo peor de todo es que uno en toda su pendejada, en toda su…
Jeisson: se lo come
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El negro: listo camarada, camarada que las cinco, deme mi bate y yo voy
guerreo porque
Jeisson: soy un soldado y no hago preguntas
El negro: soy un soldado del ejército rojo entonces yo soy comunista,
entonces soy estalinista y yo le voy a dar en al geta a este man porque es facho
Jeisson: los rojos son lo mismo que un facho, los fachos dicen lo mismo, pero
en otras palabras, somos soldados los últimos, el último bastión
El negro: los descendientes del nacionalsocialismo
Jeisson: si, somos los herederos de la raza aria
El negro: somos los hijos de Hitler, somos
Jeisson: no hacemos preguntas, porque no
Jhon Eder: sangre azul
Jeisson: si, porque somos
El negro: somos sangre azul
Jeisson: no hacemos preguntas porque somos soldados, hacemos el trabajo
sucio sin preguntas
El negro: y eso es todo
Jeisson: haces preguntas camarada, chao, pa‟ fuera, te vi
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El negro: y hombre que hace un soldado, para que le pagan a un soldado,
para matar
Jeisson: para matar
El negro: son soldados, son soldados
Jeisson: para que no pregunte
El negro: la diferencia es que ellos son soldados y no les pagan, esa es la
única diferencia
Jeisson: les pagan con palabrería
El negro: les pagan con palabrería, con manoplita, con bate, con parchesito
Jeisson: aja
El negro: entonces por eso yo soy independiente y por eso dejé de ser Red
Skin
Jhon Eder: en algún momento se ha reunido con todos los Skinhead de
Bogotá?
El negro: hombre eso sería muy jodido
Jeisson: muy jodido porque, siempre hay peleas
El negro: siempre hay reyecitos
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El negro: porque alguna vez mera me estaba contando y él llegaba a
decirme que se encontraban los de la tercera fuerza cierto?, los de la tercera
fuerza y que eran alrededor de unos ciento algo, él hablaba de un 130 a 110
Jeisson: eso fue en uno de los primeros “Phon the Rack”, los Phon the Rack
son unos festivales en contra de música anticomunista, en esos tiempos, no hace
mucho
El negro: 2002 fue el primer Phon The Rack
Jeisson: la Skinhead Bogotá, predominaba, la Skinhead Bogotá tenía la que
era más movimiento, los más fuertes, no los más fuertes de físico sino los más
fuertes ideológicos, sí, lo que realmente es el Skinhead, sean a políticos, sean
políticos, no importa, no interesaba con tal que no fuera extremista, estaban toda la
Skinhead Bogotá, y en esos tiempos llegaban bandas tocando, canciones en contra
de los nazis, llegaban miles de fachos a cerrar las puertas de la plaza de Simón
Bolívar, porque pedían el Simón Bolívar y no dejaban salir a nadie, hasta que no
trajeran los chuzos y viniera ahí un batallón, un batallón de fachos que ellos se
consideran así, batallón y vinieran a matar toda esa mano de gente, la única que se
atrevía a darles la cara, la que sacaba la cara por el Skinhead, porque la Sharp y la
Rash era una manada de culicagados
El negro: eran unos cagados
Jeisson: unos cagados, y lo son aún, porque obviamente uno se va a cargar,
pero la Skinhead Bogotá no, la Skinhead Bogotá era muy idealista muy, moría por lo
que defendía, eran verdaderos Skinhead si?, fueran cincuenta los fachos, los fachos
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fueran cien, no importa, se enfrentaban y animaban, animaban a los otros parches
para que también hicieran parte de esa gran lucha que tenían la Skinhead Bogotá. La
Skinhead Bogotá hace de su grupo muchas pendejadas
El negro: ¿ahorita sale la “Ruca” no?, estos son descendientes de la
Skinhead Bogotá
Jeisson: la RUCA ya es otro cuento
El negro: eso del Ruca Significa: rapados unidos
Jeisson: pero la ruca tiene varias sucursales en Álamos, en san Cristóbal,
son gente que tienen tratos con los fachos, si me entiende?, gente muy ambigua, esa
gente si se le puede decir ambigua
El negro: se dicen ser comunistas y anarquistas pero tienen paz con el
enemigo, entonces es como si la segunda guerra mundial la unión soviética hubiera
hecho las paces con Hitler y Stalin se hubiera dado la mano con Hitler, o sea
Jeisson: es lo mismo es ser ambiguo, entonces hay muchos problemas, por
eso la Skinhead Bogotá se divide mucho, incluso que utilizan tener el parche de la
Skinhead Bogotá, el parche de la Skinhead Bogotá; Skinhead una bota de Dr.
Martins, pisando duro, pisando duro cualquier cosa, Bogotá D.C, era lo mejor que se
podía llegar en esos tiempos
El negro: y hablando de Rack, pues que él dijo que es un concierto Phon the
rack, rack significa rock againts comunities o digámoslo en español, Rock anti
comunista, por culpa de este género musical es que a los Skinheads nos tildan a
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nosotros de nazis, porque fue un solo grupo y de hecho fue un solo man el que se
empezó a cranear toda esa vaina del oi! Nacional socialismo, y fue muy inteligente
porque
Jeisson: profesión como una banda política, como banda nada de fascismo
nada de patria
El negro: espere déjeme hablar, atrapo a los Skinhead en su música y
entonces en ese tiempo, en gloriosos tiempos del 79 más o menos, los Skinheads
decíamos, hombre ese grupo es lo mejor, ese grupo es una puteria, ese grupo es lo
mejor, se llamaba Skin and driver
Jeisson: Skin…
El negro: pues no lo sé pronunciar muy bien
Jeisson: liderado por
El negro: Stuart y ese fue el perro fascista que se nos cagó todo el
movimiento
Jeisson: hasta que llegó a Alemania
El negro: llegó a Alemania y en un toque
Jeisson: me siento orgulloso de estar acá, porque sin ustedes no existiría el
nacionalsocialismo y comenzó las canciones del de patria, de la raza aria, de los de
mierda, de todo lo que usted quiera, entonces la gente que ya estaba adentro ni
modo de salirse
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El negro: porque decían que ese grupo era lo mejor
Jeisson: si un grupo es eso hay que seguirlo
El negro: y eso fue en un toque, el man llegó a Alemania y fue cuando hizo
por primera vez, hi Hitler, hizo el famosísimo saludo de los nazis, lo copio, y el dijo
me siento muy orgullosos de estar aquí porque sin Alemania no existiría el nacional
socialismo y les empezó a decir camaradas y a decir hi, y entonces Skinhead
entonces
Jeisson: tenía una personalidad tan fuerte, que con una simple habladita se
podía llevar a… te podía manipular
El negro: era un genio
Jeisson: el man era un genio, era lo mejor, es digno de seguir por así decirlo,
para nosotros no, pero ara los que estaban en los Skinhead en ese tiempo si, el man
era digno de seguir
El negro: él le lavó el cerebro muy bueno a todos
Jeisson: a todos
El negro: y por culpa de todos esos que entraron en el Brithish moment, en el
Jeisson: national pront
Jeisson: son partidos políticos que
El negro: de ultraderecha hay veces
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Jeisson: ellos vieron en los Skinhead un brazo fuerte un brazo violento, y
comenzaron manipularlos con ideas políticas. Eso lo hicieron los socialistas en
Francia, el world social party, es uno de los partidos que comenzó a manipular a
estos Skinheads
El negro: el partido comunista de Francia fue que atrapo a los Skinheads y los
convirtió en Red Skins, y ahí nació, es que yo no entiendo la diferencia entre un Red
Skin, y un Skinhead Nazi, es que uno se dice ser comunista y el otro es nazi, pues
uno se da cuenta, tanto el nazi como el comunismo soviético que los Red Skin
siguen, es un fascismo es pura presión esa vaina, entonces qué diferencia hay, es
que esos son racistas y nosotros no, nosotros los discriminamos y entonces los rojos
si son racistas porque discriminan a otros
Jeisson: son lo mismo, son relativamente lo mismo
El negro: son la misma mierda
Jeisson: aja
El negro: lo mismo, solo que unos dicen si hi! y los otros dicen, hola
camarada Stalin, pero no…
Jeisson: ó, sisa, sisa, oi!, oi!, oi!
El negro: ahhh, no sé de garra eso es otro decibel,
Oscar: cómo es?
Jeisson-el negro: sisa, sisa, oi! oi! oi!
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El negro: uff severo
Jeisson: es un saludo del 77, utilizado por una de las bandas que la trataron
de ambigua
El negro: la trataron de nazi
Jeisson: pero era pura provocación, porque tocaban Ska, y el Ska es música
negra
El negro: o sea, es que por eso, es muy ilógico, que un Skinhead se crea
nazi, sea racista, siendo blanco porque hombre, venga dese cuenta estúpido que sus
raíces vienen de jamaiquinos inmigrantes, dense cuenta que eran negros, dese
cuenta que los Skinheads, los primeros Skinheads de verdad eran blanquitos,
parchando con unos negritos y eran felices en sus vueltas, eran felices tomándose
sus polas,
Jeisson: no había problemas
El negro: no había problemas,
Jeisson: problemas chimbos, problemas de que nos damos por divertirnos y
ya, cuando están borrachos
El negro: el único, quizá, el mayor hecho de racismo de los Skinhead era
pues obviamente que le meten la mano a los hippies por pirobos, y a los paquistanís,
no?, el famoso Paqui bachin, porque lo que pasa es que cuando los jamaiquinos
llegaron a Inglaterra, ellos se acoplaron muy bien a la cultura y ellos decían hombre
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Inglaterra es una putería, Jamaica también, pero Inglaterra es la chimba, entonces
llegaban estos paquistanís diciendo: Ingleses pirobos, Ingleses tales, entonces,
incluso unos paquistanís quemaron la bandera de Gran Bretaña, hombre unos Skin
vieron eso y se les, este hijuepucha paquistaní le voy metiendo la mano porque se la
meto, y no es un nacionalismo y tampoco es un patriotismo, simplemente es decirle,
ey! venga hermano este es mi país respételo, y es porque quizá la como decimos
ahorita el problema con los barrios es que hombre siempre ha sido muy regionalista,
siempre ha sido regionalista, entonces que venga un pirobo que no respeta para
nada su cultura, que lo venga a insultar y que fuera eso venga aquí a decirle que
Inglaterra es una porquería pero estoy viviendo del dinero que gané en Inglaterra,
entonces, ey! ey! ey!, no tampoco hay que ser tan ey!, a esos si les metemos la
mano. Y los nazis entonces, o sea, el simple hecho que el Ska es música negra, el
simple hecho que el Skinhead como tal nunca tuvo una posición racista, por el
contrario siempre fue bastante anti racista,
Jeisson: que el jefe de los Skin era negro
El negro: obvio, en los parches, los jefes eran los negros, eran negros, los
blancos
Jeisson: el máximo jefe Lauren Eiken el man era negro
El negro: negro
Jeisson: el man se entregó al Ska, el man era cubano
El negro: era negro, era el duro, el máster
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Jeisson: e ídolo hasta que se murió en el 2005
John Eder: ¿cuál es el nombre?
Jeisson: Lauren Eiken, el man cantaba Ska
El negro: y Rock Steid
Jeisson: Radminai Blues, (de todo), lo que él quisiera, el man era el jefe de
los Skinhead, y era un negro con un porte, no era matón, solo era, gente normal, si?
El negro: calidad
Jeisson: todo bien
El negro: y ese es el problema, no? Que o sea, todos estos tipos que se
hacen llamar Skinhead y son racistas o son nazis esos no son…es como decir soy
negro y me voy a meter al “kuclusclan”, la misma vaina o sea, no hay nada diferente
porque hombre eso son raíces negras, eso es ir en contra de sus propias raíces, es ir
en contra de su propio inicio, eso es algo muy pendejo, por eso tenemos muchos
rayes con estos nazis
Jeisson: nosotros los llamamos Skinheads
El negro: no, esos son Boneheads, son cabezas huecas
Jeisson: cabezas huecas
El negro: esos dicen, nosotros somos los verdaderos Skinhead, pero no
mentiras
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Jeisson: es que eso significa cabeza rapada, no afeitada, ni…
El negro: ellos se la afeitan
Jeisson: se la afeitan
El negro: y, por eso el mismo Lauren Eiken, lo decía, ellos no son Skinhead,
ellos son Boneheads, son cabezas huecas, porque son una manda de pendejos
Jeisson: Diod Present, lo decía, sham 69 lo decía
El negro: the Clow rides también lo dijo
Jeisson: lap rishort lo decía, una mano de banda que tenían una acción…
El negro: Bone Skins
Jeisson: excelente
Oscar: ¿esos, igual a tercera fuerza?
Jeisson: nada
El negro: no tercera fuerza no es nada que ver, tercera fuerza
Jeisson: esos son otra cosa
El negro: tercera fuerza mire, tercera fuerza lo que hoy es tercera fuerza es
hoy proyecto que fue pensado, eso es un proyecto que nació en Pereira, de manos
de paramilitares
Jeisson: lo mismo cogieron los Skin más influenciables
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El negro: qué pasó aquí en Colombia, lo mismo que le hizo el Brithish
Moment y el National Form a los Skinhead, vieron en ellos un brazo fuerte un brazo
aguerrido, y les lavaron el cerebro
Jeisson: guerrilla urbana
El negro: y es que hombre, eso hicieron los paramilitares, y usted hoy en día
ve, y los campamentos de tercera fuerza son “familia, raza y nación, es la solución,
únete a nosotros y luchemos por el nacionalsocialismo en Colombia” y los
campamentos y entrenamientos

militares, a usted le dan armas, le dan bates

cadenas, venga le enseñamos a pelar, le enseñamos King Boxing, yo aprendí King
Boxing estando en la Jura, yo aprendí a manejar manoplas en la Jura, bates,
cadenas, porque nos enseñan, porque nos quieren convertir, vieron en el Skinhead
un soldado perfecto, y los quieren idiotizar y muchos se han idiotizado por eso, y
tercera fuerza hombre, tercera fuerza ahorita es un contacto que tiene, esos manes
son paracos87, eso es pensado por paracos.
Jeisson: sisas
El negro: esos manes, tienen tarto con la limpieza social que va a nuestros
barrios a jodernos la vida y Rash, que tiene Rash de diferente, pues que unos están
con los paracos y los otros están con las FARC88, hombre porque Rash, está muy de
acuerdo con el movimiento Bolivariano, y el movimiento Bolivariano, fue pensado y
creado por Alfonso Cano, quien ahorita es el

máximo exponente de las FARC,

ahorita lo maneja otro man, no sé quién es.
87
88

Hacer referencia a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
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Jeisson: pero incluso es lo mismo
El negro: la Rash, la Rash es una sección urbana de las FARC, y tercera
fuerza es una sección del paramilitarismo, y usted se fija y hombre, y lo peor es que
allá en Rash, en los foros de Rash, esos foros son bacanos porque son políticas
hasta bacanas
Jeisson: incluso hay canciones que le incitan a uno a echar piedra
El negro: pero…
Jeisson: a hacer atentados y todo eso
El negro: pero siempre le ponen a uno el ideal que, no las FARC aún son la
guerrera utópica que lucha por el pueblo y las FARC no son asesinos, son
secuestros políticos, entonces, no entonces las FARC son una putería, no hombre
Jeisson: y eso que es lo más leve
El negro: y eso
Jeisson: y eso es ahorita lo más leve, contando con unos movimientos que
hay en Europa, movimientos armados, como lo es la combat 18
El negro: combat Adolf Hitler
Jeisson: que adora, mejor dicho esa vaina es el brazo terrorista, terrorista de
los nazis, han hecho atentados, incluso han hecho atentados por allá en las torres
gemelas, lanzando una granada por ahí, una comunidad negra que estaba por ahí,
una comunidad emigrante
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El negro: lo que pasa es que todo eso…
Jeisson: y está otro movimiento, hay muchos movimientos está la labrando
honor que fue creada por Ian Stuart el de Scoduleater
El negro: el vocalista, el primero que le lavó el cerebro a los Skins para ganar
honores
Jeisson: estos hacen ropa, hacen de tod, es un movimiento bastante
organizado
El negro: es como Rash
Jeisson: y hay otro que es el más violento de todos, yo digo así, el que más
se le tiene miedo es la Hamer Skin, la Hamer Skin
Jhon Eder: “el no es nazi, Lauren no es nazi”
El negro: nooooooo Lauren no es nazi, uy! no hombre como así
Jeisson: uy! no como así
El negro: es que lo que pasa es que los nazis adoptaron mucho el juego de
números, ellos se encierran en un lugar como esto, 1.88, que hacen alusión a la
octava letra del abecedario que es la h, entonces esos son las iníciales de Hi Hitler, y
combat 18 se llaman a sí, porque la primera letra del abecedario es la a, la octava es
la 8, entonces es una adopción de Adolf Hitler, entonces ellos se llaman combate
Adolf Hitler, y esos pirobos si son, es que esos si son paramilitares a nivel global,
porque esos son…
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Jeisson: y la Hamer Skin
El negro: y, y que pena, y usted ve los videos de ellos, y son videos en los
que aparecen con una bandera unas basticas gigantes atrás una metralleta acá,
encapuchados diciendo: somos la raza aria y vamos a matar a todos los negros y los
judíos y así son los videos de ellos. Y los Hamer Skins son unos…
Jeisson: son Skinhead con martillos, que atacan a las personas con martillos
y o sea, un martillazo en la cabeza lo deja a usted vuelto nada
El negro: y por eso se llaman Hamer Skin
Jeisson: es gente armada con martillos, martillos así de pequeños, o martillos
así no importa
El negro: y téngase en cuenta que no son Skinhead, son nazis
Jeisson: son nazis
El negro: son una organización nazi, una porquería. Usted ve el escudo de
ellos y tienen un martillo
Jeisson: tienen dos martillos cruzados
El negro: y ellos son de los que: ah! Un negro alcances los martillos,
pas!…eso no es que venga y nos damos a puño limpio o a manopla en mano, no
esos lo cogen por la espalda entre cuatro, le meten sus cuatro batazos, hombre en
España es, es más que todo en España, España es muy caliente
Jeisson: muy caliente, además que…
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El negro: España tiene muchos nazis
Jeisson: está muy influenciada por el fútbol, está un movimiento que se llama
la ultra sur, incluso mañana van a venir esos manes
El negro: mañana los vamos a matar
Jeisson: incluso ya dijeron que iban a matar a uno
El negro: ultra sur es
Jeisson: que no se vea un ultra sur acá es, o sea que se va un ultra sur
muerto de acá, aunque sea uno
El negro: o sea, ultra sur es una barra brava del Real Madrid, pero es una
barra brava cien por ciento nazi, y ellos lo dicen, y ellos cuando hacen cantos no
dicen: vamos, vamos Real Madrid, no, no, no, no, no
Jeisson: todo es político
El negro: esos empiezan: ul,ul ultra sur, o empiezan eh! Unos pirobos o
Jeisson: y que no te vuelva a ver vamos Hitler en la lucha
El negro: si y entonces empiezan así y entonces, también tienen cancioncitas
de un grupo que se llama Stirpen Pedial de: ey! Negro vuelve a la selva, Europa es
blanca y no es tu tierra, jóvenes nazis orgullosos Skins, tarde o temprano los
echaremos de aquí, eh! Y entonces esos creen que son Skinheads de verdad, que
atacar a las raíces es Skin
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Jeisson: incluso cantan canciones que son…
El negro: esos manes de ultra sur son calientes también, en ultra sur son
muchos Hamer Skin y esos manes son calientes, esos manes después que el Real
Madrid gane o pierda, o sea a esos manes les da muy igual simplemente toman el
hecho de una barra brava para agruparse, entonces cuando salen, ganen o pierden
se emborrachan van y matan prostitutas y negros.
Oscar: los Skinhead también son fiebres al fútbol
Jeisson: si
El negro: obvio
Jeisson: la del mundial del 66
Oscar: en Inglaterra duro
El negro: en el mundial del 66 muchos Skinheads se volvieron Huligans
Jeisson: porque les quedó gustando el fútbol
El negro: por lo que Inglaterra ganó ese mundial, pero o sea el Huligan es, el
huligan es como yo lo veo es, si usted es de nacional y yo soy de millonarios en el
caso colombiano nos vamos a dar en el geta
Jeisson: no, no, no, no, el verdadero Huligan no es así
El negro: pero o sea aquí es en Colombia, así es en Colombia acá
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Jeisson: acá Huligan, huligan de verdad, luche por su equipo no importan los
demás equipos si?, es su equipo, es su color, su camiseta no importan los demás, si
ganamos o perdemos hay total tolerancia, hay una división, un equipo de fútbol de la
segunda división del Real de España, se llama rayo vallecano, si es un grupo hecho
de obreros, aja y en ese grupo hecho obreros, hay unos huligans, se llaman los
bonqueros, si?, y ellos siempre, siempre, se enfatizan en lo que es el equipo el rayo
vallecano, si?, nunca se atacan contra los de el getape, o los de cualquier equipo de
la segunda división
El negro: y es que quizás el Holigan es como la expresión del regionalismo
que siempre ha caracterizado el movimiento no?
Jeisson: no es un regionalismo de región, sino de
El negro: sino de equipo, de mi barrio o sea por ejemplo el Chelsea en
Inglaterra, pues el equipo fue fundado en un barrio que se llama Chelsea
Jeisson: y ahorita se llaman hand Hunters
El negro: se llaman hand Hunters el barrio, y hombre y pues los que se
quisieron apoyar, salió un equipo de nosotros y lo vamos apoyar con toda porque
este es nuestro barrio, y es una expresión no de regionalismo sino de amor al barrio
Jeisson: a una camiseta
El negro: de amor a su…
Jeisson: pasión
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El negro: de amor a donde usted es espeficicamente hablando
Jeisson: pasión no reflejada en violencia sino en fútbol…
El negro: pasión
Jeisson: partidos, si ganamos bien, si perdemos mal pero igual no pasa nada
Oscar: Jeisson es hincha de algún equipo
Jeisson: no, pues si un poquito de la equidad, incluso me iba a meter a un
grupo de Rude Boys
El negro: si, nosotros somos la barra brava de la equidad, llenamos casi
oriental…no yo soy de millonarios, pero no soy de esos que verde hp, pum, pum, no
o sea
Jeisson: Bogotá sin paisas
El negro: je, je, je, me gusta millonarios, si, porque mis hermanos me lo
inculcaron, pero pues o sea muy normal, si perdemos pues hombre cagada pero
pues adelante, si ganamos pues si
Jeisson: nuestro estado de ánimo no depende de un equipo
El negro: obvio eso si es verdad
Jeisson: nos gusta el fútbol pero lo que no nos gusta es la división de equipos
Oscar: por hoy para ir concluyendo, eh vamos a ir en cuanto a las pintas,
los trajes y cerraríamos ahí, ok, más o menos vamos a definir una de las vainas
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de cada uno de los que hemos hablado, Skinheads, bueno por la subdivisión
que tienen, Rash y Sharp, ok pero entonces Skinheads en general que pintas
El negro: pues Skinhead como tal, debe amar sus botas, debe amar sus
botas porque sus botas son la representación que usted es un obrero, entonces si
usted es Skinhead tiene que amar sus botas y si no tiene no importa ame el orgullo
de ser obrero, obviamente o sea como algo muy general de los Skinhead va con
camisas Fred Perry, camisas de laureles, sacos lodsdale que pues son de un
gimnasio que empezó a patrocinar negros, fue el primer gimnasio que recibió negros
y pues ahorita es marca de ropa y todo, sus botas hermano, sus botas son su orgullo
sus tirantas su orgullo, sus camisas fred Perry
Jeisson: la credencial de los Skinheads son botas y tirantes, siempre,
El negro: Skinhead que no tenga botas y tirantas no se puede decir que no es
Skinhead pero es que ese es el orgullo, porque cuando los Hard Mods se
radicalizaron y se empezaron a volver más como de clase obrera empezaron usar
botas para trabajar y tirantes porque no les alcanzaba para el cinturón entonces las
tirantas era lo más baratico, eso se ponían tirantas por eso porque eran lo más
baratico y son elegantes
Jeisson: tampoco, tampoco, en la época se utilizaban tirantas porque toda la
ropa usada, toda la ropa viejita, de Estados Unidos iba para Jamaica, si?, entonces
se comenzaron a utilizar tirantas y obviamente esta gente llega a Inglaterra con
tirantas y obreros, entonces comienzan adoptarlo como un símbolo obrero
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El negro: que más la bomber, la chaqueta infladita, la bomber, hombre su
cabeza rapada
Jhon Eder: esa es la que tiene Mera no?
El negro: la bomber, si él tiene una bomber, sus saquitos, su capotero, su
harrington, su harrington es esa que tiene un estilo como de falda escocesa este,
pero, en la parte de atrás, o sea doble faz, y por el lado de acá es harrington así de
este estilo, pues este saquito que tengo solo la capota es harrington
Oscar: cabeza rapada pero no…
El negro: no afeitada
Jeisson: afeitada no, lo máximo es la uno
El negro: lo máximo es la uno, pero afeitada no hermano, afeitada es que, es
cabeza rapada no cabeza afeitada y yo en este momento no tengo unas botas de
cuero
Oscar: ¿en dónde las consiguen?
Jeisson: esas en cualquier local
El negro: si estás en cualquier local, estas botas, es que pues, je, je, je, estás
botas son la representación de mi maestro yo lo digo así porque pues yo me inicie en
el estilo de vida Skinhead como Red Skin por un amigo mío que se llamaba Rodrigo
Jeisson: que en paz descanse
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El negro: y digo que se llamaba porque a él lo mataron, cuando yo estaba en
la escuela de animadores 2008 no?, a él lo mataron y pues un día en que yo le dije a
él, hombre yo me di cuenta que yo no soy Red Skin yo no soy comunista le dije, y le
dije, voy a empezar a pensar por mi solo y voy a buscar mi propia ideología una
propia ideología política y tal, pues él se puso bravo y que camarada no me traicione
y yo le dije no o sea me di cuenta y el antes me había regalado una bandera de la
Unión Soviética que yo todavía la tengo eso es un recuerdo que tengo de él y ese
mismo día eso si me lo contó la mamá de él después de que a él lo mataron,
después de que yo volví de la escuela que ese día que yo le dije eso, se puso re
rabón, estábamos en la casa de él y yo me fui, y que pues él estaba en la puerta
todo bravo y que la mamá le dijo, mijito que es lo que le pasó con Sebastián, y él le
dijo: no mamá todo bien. Yo se que igual algún día yo a ese chino yo le voy a dar mis
botas, pero lo dijo en un sentido muy metafórico, o sea lo dijo en un sentido que el
man decía, este chino es una chimba
Jeisson: me va a reemplazar
El negro: y este chino es el que me va a reemplazar a mí en la Rash o en
donde sea igual pues, duramos un tiempo distanciados y pues en la escuela de
animadores de mitad de año me devolví para hacer mi confirmación y ese día la
mamá me llamó a decirme que lo habían matado el martes, de siete puñaladas que
habían cogido pues, la mamá dijo que había sido un robo pero es que por lógica, y
tener la actitud que él tenía porque él es extremadamente ultra violento con los nazis,
yo sé que lo mataron en una pelea, lo mataron a él, mataron a otro compañero que
se llamaba enanito y dejaron en coma a otro que se llama Sebastián y no ha muerto
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aún. Y cuando yo volví de mi escuela pues yo fui a la casa de la mamá a darle mis
condolencias a la señora, no me quedé aquí en Bogotá al velorio que era el sábado,
porque yo sabía que si iba me iba a encontrar con muchos Rash, y me iban a
empezar a fastidiar la vida y no lo quería en ese momento, y pues él tiene una botas
Dr. Martens de las puntas de acero, unas tirantas.
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Anexo 2: Registros
Registro de campo: entrevistas

NOMBRE

LUGAR Y FECHA

IDEAS / APORTES

(ALIAS)
MIGUEL
ANGEL -EL
FLACO-

LUGAR: LHEMI LA
SALLE
FECHA: 7 de
agosto de 2008



De la tribu de los Skinheads



En Colombia los Skinheads

tienen subdivisiones: independiente,
Sharp y Rash


los Sharp son apolíticos,

Escogen muy bien a sus participantes,
son un tanto excluyentes, no fuman ni
consumen algún tipo de droga; son
aseados y elegantes


Los Rash son políticos, se

interesan por la anarquía, y evidencian
problemas claros con la autoridad.


Todos los skinheads visten

igual. La diferencia entre los Sharp y Rash
son los cordones de sus botas, los primeros
los utilizan de color blanco, los segundos de
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color rojo.



Miguel pertenece a la Sharp.

Como StreePunk


inició en el ambiente de las

tribus urbanas aproximadamente hace
cinco años, por la influencia de un
primo.


Su primera tribu fue la de los



Hace tres años junto a 3

Punk.

compañeros de colegio montaron una
banda de música Punk, en la que era el
baterista.


Empieza a alejarse de los

punkeros, debido a su forma de ser, no
tienen razón ni fundamento, son
demasiado “cochinos”. Se clasifican
dentro de las tribus que consumen
droga.


Manifiesta no poder ser

independiente, ya que para las demás
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tribus y subdivisiones actuaría como
ambiguo y el ambiguo merece ser
agredido.


Los Sharp se reúnen en el

parque de la carrera 7 con 60 pero
desde que se les acuso de la muerte de
un joven en otra ciudad, empezaron a
tener problemas con la autoridad. Lo
que significo salir del de este lugar.
Ahora se reúnen en la 85, cerca del
almacén Carulla.


Siempre

deben

estar

acompañados por otros integrantes de
la tribu, de lo contrario corren el riesgo
de ser atacados, especialmente por los
nazis.


Existe una tribu con el

nombre de tercera fuerza de corte nazi.
Enemigos de los Skinheads.


El líder de tercera fuerza

tiene influencia con las autoridades
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civiles del país. Lo cual el facilita el porte
de armas.


En las protestas los Sharp se

ven atacados directamente por el
Esmad,

ya

que

algunos

de

ellos

pertenecen a la tercera fuerza.


Los Sharp tienen prohibido

utilizar armas de fuego, por lo tanto
utilizan bates, manoplas y tambos.


En la Bogotá son alrededor

de 94 integrantes y su objetivo es tener
una ciudad sin ladrones.
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NOMBRE

LUGAR Y FECHA

IDEAS / APORTES

(ALIAS)
DIEGO RUDE-

LUGAR: LHEMI LA
SALLE



Pertenece a la tribu de los

“Rude Boys” desde los doce años. Inicia
FECHA: 12 de

agosto de 2008

en esta por el gusto hacia la música Ska.
Cuando el empezó a escuchar este tipo
de música no se conformó con lo poco
que tenía, tubo que acercarse a varios
compañeros de su colegio en especial a
los de grado noveno para aclarar dudas


Los lugares donde más hacen

presencia es la 170 y Toberín.


Aunque sus ideales son de

paz, tienen algunos encuentros violentos
directos con los Nazis (los llaman los
cabeza hueca).


los Rude Boys no tiene

postura política definida, es decir, no
pertenecen

directamente

a

ningún

partido político, no les interesa


Pelean

con

los

Rash,
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porquelos tratan de “ñeros, obreros y
ambiguos”.

Estos

problemas

comenzaron por amenazas que vinculan
su vida de por medio. Los amenazaban
intimidándolos hasta el punto que se
tomó la decisión de no seguir usando las
vestimentas diarias. Con los punk se
puede decir que la llevan bien, lo mismo
que con los Sharp.


En algunos de ellos, les nace

el interés de pertenecer a la tercera
fuerza, porque ellos son 100 % Bélicos,
se asegura que muchos de ellos tienen
vínculos con las autodefensas nacionales
de Colombia.


Dentro de sus ideales no cabe

la idea de atentar contra su propia vida,
por eso los Emos les caen mal, si los
Emos les buscarían problemas, pelean
en defensa de su dignidad.


Estuvo a punto de pertenecer a

los “fachos” (Nazis)
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“En nuestro Colegio (Lhemi)

no se puede caer en nacionalsocialismo
porque esos pensamientos son muy
agresivos y atentan contra la dignidad
humana”.


No hay problema con las

estructuras, menos con el colegio, puesto
que hay que prepararse para salir adelante.

Forma de vestir:



Las botas son del doctor

Martens.


Las tirantas,

representan a los obreros (el estar con
el pueblo)


Tienen marcas

específicas de ropa. La fred Perry. La
otra Lons Dale.


La corbata.



Medias blancas.



El carro es el escarabajo

rojo. La moto, el escúter (Lambreta -

178
bespa-.


Sombrero es el porkpie

que representa el espíritu del ska.
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NOMBRE

LUGAR Y FECHA

IDEAS / APORTES

(ALIAS)
SEBASTIAN

LUGAR: LHEMI LA
SALLE
FECHA:
agosto de 2008.

19

de



Inicia en la Rash



Empezó

a

identificarse

cuando se aproximo al libro “mi lucha
de Hithler”, el cual, habla acerca el
repudio en contra de los extranjeros.


Un amigo lo condujo a

tomar la decisión de optar por la Rash,
influyendo en él desde la música con
grupos

como

“Núcleo

terco”

y

presentándole la historia e importancia
de su grupo.


Para sentirse de la Rash

empieza a utilizar tirantas rojas, que su
amigo le había regalado.


Los Rash tienen el siguiente

lema “solo el entrenamiento físico y la
constante

lectura

nos

darán

la

victoria”.


El

empieza

a

sentirse

180

identificado, e ingresa con fuerza a las
filas de esta organización. Por tanto
ingresa a JURA, que son brigadas de
entrenamiento.
pequeñas

En

esta

existen

y

entra

brigadas,

concretamente a la de RAGNAROK que
significa “final del mundo”.


El

fundamento

de

este

entrenamiento es para ser militantes,
para vivir la guerra entre los que son y
los que no son.


Oi! es un símbolo específico

de los Rash y los StreePunk.


Se cuestiona acerca de su

participación y permanencia en el
grupo, y decide no hacer parte de una
lucha sin horizonte.


Sus padres no aceptan su

participación en la tribu aunque le
respetan su decisión.
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Registro de observación. # 1

LUGAR: LHEMI. Parque central.
HORA: 3:00 pm
FECHA: 22 de julio de 2008

PALABRA

DESCRIPCIÓN

INTERPRETACIÓN.

CLAVE
Anarquía.

La

palabra

se

Símbolo e identidad.

menciona repetidas veces, Estar en contra y fuera de las
después de hablar acerca estructuras
de
Autoridad.

su

tribu

urbana

y económicas y políticas.

referirse a la importancia
de

su

desempeño


palabras

Obreros.

armado de la ley.

Las
armas

fachos
presentes

Sinónimo de policía,

e ejército o cualquier grupo

identidad frente a las otras.
Armas.

Instrumentos
y necesarios

para

luchar,

hacen atacar a las autoridades u
en

la otras tribus.

medida que hacen
referencia

sociales,

a

Sentido

de

los pertenencia e identidad de la

conflictos que viven tribu.

Relación

con la autoridad y socialismo

como

con

el

sistema
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sus
Fachos.

(nazis).

contrarios social, económico y político.
Enemigos acérrimos,
este es el nombre popular en
la jerga juvenil, pues en el
común
“nazis”.

se

denominan
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Registro de observación. # 2

LUGAR: LHEMI. Parque central.
HORA: 3:30 pm
FECHA: 29 de julio de 2008

PALABRA

DESCRIPCIÓN

INTERPRETACIÓN.

Al hacer referencia

Símbolos propios de

CLAVE
Martillo y hoz

a los símbolos que los los skinheads relacionados
identifican como tribu se con

el

espíritu

socialista

mencionan estos, aunque unidos en la lucha por los
oi! No sea un símbolo sino obreros y su dignidad como
un
Oi!

tipo

de

música proletaria.

escuchado por los que
pertenecen

a

Género musical propio

los de la tribu urbana

skinheads.
Fachos

Enemigos,

Enemigos

acérrimos,

opuestos. Fachos nombre este es el nombre popular en
asignado por facistas y la jerga juvenil, pues en el
movimientos políticos que común se denominan “nazis”.
Cabeza hueca

representan.

Designación

Formas de llamar a peyorativa al hacer referencia
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aquellos que son Nazis y los “nazis” (otra tribu urbana
están en contra de su que en Bogotá recibe el
mentalidad anti-racista.

nombre de “tercera fuerza”)
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Registro de observación. # 3

LUGAR: LHEMI. Parque central.
HORA: 2:30 pm
FECHA: 2 de agosto de 2008

PALABRA

DESCRIPCIÓN

INTERPRETACIÓN.

Cada una de estas

Los Skin plantean sus

CLAVE
Juventud
comunista

palabras, se expresan en ideales

centrados

en

el

la medida que los jóvenes comunismo, razón por la que
pertenecientes a la tribu mencionan
de

los

comentan
experiencias
Emo.

skinheads comunista

juventud

como

grupo

sus importante que converge con
urbanas su manera de pensar

comenzando desde sus
ideales,

la

Tribu urbana tildada

símbolos por

los

skinheads

como

representativos y la forma desadaptados sociales.
Cabeza rapada.

de acercarse a grupos

Skinheads,

su

juveniles en este caso los nombre.
Polas.
Ska.

Emo.

Cerveza.
Tipo de música que
identifica la tribu.
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Malmiradera.

Expresión que hace
referencia a forma de mirar
mal a otra persona.
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Registro de observación. # 4

LUGAR: LHEMI. Parque central.
HORA: 9:30 pm
FECHA: 9 de agosto de 2008

PALABRA

DESCRIPCIÓN

INTERPRETACIÓN.

CLAVE
Épocas doradas

Después

de

un

Referencia los años

conversatorio al lado de 60s y 70s donde se da
los jóvenes Skin donde se presencia más fuerte de los
expresaban libremente.

skin, dándose a conocer en

Algunas de estas la sociedad por la lucha de
palabras las expresan en su dignidad como obreros.
Parcero.

su cotidiano y otras se

Amigo.

Fraternidad.

utilizan para referirse a la

Vivencia particular de

forma como su tribu hace la tribu frente a todos los
presencia en la sociedad.
Es importante tener

Agro.
Gomelo.

en

cuenta

que

estas

Skin.
Actitud agresiva.
Persona de la clase

expresiones son utilizadas alta o medio alta que se cree
comúnmente

por

los más que las otras personas
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jóvenes pertenezcan o no del común.
Parche.
Pirobos.

a una tribu.

Grupo de amigos.
Personas

egoístas,

normalmente de otra tribu
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Anexo 3: Otros apartados del estudio bíblico

Características generales

El autor
La tradición Cristiana atribuye el cuarto evangelio a Juan, el hijo de Zebedeo,
pero sin embargo esta atribución no es propia de la comunidad de la cual surge el
evangelio, es más bien una interpretación tardía hecha por San Ireneo quien, hacia el
siglo II asocia al autor con Juan el hijo de Zebedeo (Moloney, 2005). Esta asignación
la realiza porque, al relacionar los escritos joánicos con el Apocalipsis, en el que
aparece explícitamente el nombre de un tal Juan que escribe desde la isla de Patmos
(Cf. Ap. 1, 1.4.9), se cree que éste es uno de los doce (específicamente Juan),
nombrados en los sinópticos, y que, según él podría representar al autor real del
evangelio.
A propósito “el evangelio no proporciona datos inequívocos para identificar al
autor. Más aún, el apéndice (capítulo 21) se niega a desvelar la identidad del
enigmático discípulo amado, pudiendo hacerlo. Pero la crítica histórica sigue
interesada en descifrar el enigma del autor. De nuevo, el candidato más probable es
Juan, el hijo del Zebedeo. Sin embargo esto no pasa a ser una decisión probable”
(Alegre & Tuñí, 1995, pág. 142), así algunos autores intenten mantener aún esa
teoría (Alegre & Tuñí, 1995, pág. 142), lo único que se puede extraer de aquí es que,
estos escritos89, no presentan características lo suficientemente fuertes para ser los
89

Hablando específicamente de los escritos de Apocalipsis y Juan
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identificados con un solo autor (Alegre & Tuñí, 1995, págs. 13-14), “por tal razón, casi
todos los (investigadores) que han estudiado este asunto en tiempos recientes
concluyen que el autor era un fundador de la comunidad, posiblemente un discípulo
de Jesús, pero no el hijo de Zebedeo o uno de los doce” (Moloney, 2005, pág. 31), lo
que descarta la hipótesis inicial.
De otro lado, al abordar directamente el evangelio de Juan, se puede sentir, la
fuerte diferencia que hace el evangelista entre el ser discípulo y apóstol (Cf. Jn. 20,
24-29), relacionando al eje central del texto (que es el creer)90, para él los discípulos
creen más fácilmente que los doce. Evidencia de esto se puede encontrar en
diferentes lugares del mismo como sostiene Brown: “Al destacar al discípulo amado
frente a Pedro, el cuarto evangelio parece indicar que era uno que estaba fuera del
grupo de los discípulos mejor conocidos, grupo que incluía a Juan hijo de Zebedeo…
(lo que deja claro que) La evidencia externa… que identifica al discípulo amado como
Juan es un paso más en la dirección, ya visible en el mismo nuevo testamento, de
simplificar los orígenes” (Brown, 2005, pág. 35). De esta forma, es casi imposible que
esta comunidad le haya dado la autoridad a uno de los doce; es más, al hacer una
lectura rápida del evangelio se descubre que no hace mención específica de algún
Juan que pudiera ser el discípulo amado, por el contrario esta figura permanece
escondida a lo largo del escrito, señalando, simplemente que era el discipulo a quien
Jesús más amaba, el que, posiblemente fue un seguidor de Juan el Bautista (Cf. Jn1,
35-42). Allí comienza la incógnita del discípulo sin nombrar, fenómeno que se va a

90

Para el autor del evangelio el problema está en los que creen en Jesús, diferenciando directamente
a estos de los que simplemente tienen fe.
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repetir en el transcurso del cuarto evangelio hasta llegar a la parte final del mismo
(Alegre & Tuñí, 1995, pág. 27).
Las fuertes diferencias frente a los sinópticos, y la renuncia frontal con
respecto a los doce implican que la autoridad de esta comunidad debería ser
justificada, por esto, todo parece indicar que “la pretensión de poseer el testimonio
del discípulo amado capacitó a los cristianos juánicos para defender sus puntos de
vista peculiares en cristología y eclesiología” (Brown, 2005, pág. 33), puesto que esta
categoría (discípulo amado), les da autoridad frente a las comunidades cristianas
primitivas, lo que los hace ser reconocidos por los demás grupos seguidores de
Jesús el Cristo.

Lugar y fecha
El proceso de establecer posibles fecha y lugar de elaboración del texto, su
génesis y fuentes ha sido bastante complejo en descubrir las fuentes originarias,
porque “El evangelio de Juan es una obra cuya fecha de composición se ignora, al
igual que el lugar de su última redacción. Por otro lado, ha sufrido redacciones
sucesivas, probablemente por parte de varios autores que han ensamblado y
reelaborado, cada uno en ese momento” (Destro & Mauro, 2000, pág. 19).
Igualmente cabe resaltar algunas aproximaciones que han realizado algunos autores
acerca de la fecha de escritura del evangelio y su contexto:
Este evangelio se escribió, según creemos, después del año 70 d.C., cuando
ya no tenía sentido muchas de las distinciones y clasificaciones religiosas de
la época de Jesús; la destrucción del templo había nivelado el judaísmo. Eso
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explica que en Juan solo queden los sumos sacerdotes y los fariseos; los
sumos sacerdotes porque su intervención en el sanedrín y en los juicios de
Jesús era una parte demasiado esencial de la historia como para ser olvidada;
los fariseos porque ellos precisamente fueron la secta judía que sobrevivió a la
catástrofe de los 70. (Raymond, 1999, pág. 89).
Es más “Si en Egipto, tan distante de Asia Menor por los medios de
comunicación de entonces, ya era conocido nuestro evangelio, quiere decir que éste
se escribió a más tardar hacia fines del siglo primero” (Cárdenas, El Vuelo Del
Águila, 2001, pág. 16)
Para terminar no sobra decir que:
Jn. sea, entre los evangelios canónicos, el que tenga la atestación manuscrita
más antigua. Ello se debe, por encima de todo, a los papiros de cubiertos y
publicados en los últimos cincuenta años. El papiro más antiguo del NT es
precisamente el llamado P; se trata de un pequeño fragmento que contiene
escritura en ambas caras; no se trata, pues, de un rollo. En el anverso
tenemos Jn. 18, 31-33 y en el reverso Jn. 18, 37-38. Está datado en la primera
mitad del siglo II (más cerca del año 150 que del año 100). El papiro muestra
que por el año 140 el evangelio de Juan era conocido en Egipto (Alegre &
Tuñí, 1995, pág. 153).
En cuanto al lugar podemos afirmar que

“el cuarto evangelio refleja un

conocimiento de palestina tal como esta región era antes de las destrucciones de los
años 70 d. c.” (Raymond, 1999, pág. 51), de tal forma que con cierta seguridad se
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puede afirmar que el cuarto evangelio está ubicado en el contexto palestinense,
durante el siglo II.

Destinatarios
La población destinataria del cuarto evangelio puede ser “a todo creyente
cristiano sin distinción de su ascendencia judía pagana. Se trata de un evangelio
inspirado por el deseo de confirmar al creyente en su fe” (Raymond, 1999, pág. 98),
de otro modo va referido también a “Los partidarios de Juan Bautista, “los judíos” y
diferentes grupos heréticos, gnósticos o docetistas”. (Raymond, 1999, pág. 83). Por
tanto “creemos que este evangelio se dirigía también a gentiles”. (Raymond, 1999,
pág. 91).
Se reconoce que éste evangelio posee una tradición histórica, que contiene
grandes resonancias en las polémicas de Jesús con los fariseos “Dado que Jesús
se dirigió primariamente al pueblo tratando de convencerle de que el reino de Dios
estaba presente en su propio ministerio, es lógico esperar que este elemento se haya
preservado en los evangelios, en forma de una llamada misionera dirigida a Israel o
en términos apologéticos para explicar el rechazo de Jesús por los judíos”.
(Raymond, 1999, pág. 87).
Frente a la gran controversia presentada con los judíos, Cardenas expresa:
El evangelista quiere animar, fortificar a la comunidad, para que en estas
situaciones penosas no se desaliente ni se sienta abandonada por Jesús.
Quiere ayudarle a descubrir la nueva presencia de Jesús, pues la causa última
de tanto conflicto y la razón de tanta fortaleza, vitalidad y alegría en medio de
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la lucha, es la visión tan especial de Jesucristo que el discípulo amado ha
transmitido a la comunidad, y en la que el evangelista la invita a ahondar, a fin
de que tenga vida eterna (20:30) y la tenga en abundancia (3:34. 6:40. 7:38.
10:10) (Cárdenas, El Vuelo Del Águila, 2001, pág. 55).
Así se puede afirmar que “Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le
recibieron (1, 11); y así formó el nuevo grupo de „los suyos‟ (13, 1) constituido por
aquellos que le aceptaron (1, 12)” (Brown, 2005, pág. 48),

Su comprensión de la historia
Partimos del presupuesto que “Los autores de los evangelios, en lugar de ser
vistos como testigos más o menos fidedignos de la auténtica vida de Jesús, han de
ser vistos como exponentes de la vida de su comunidad cristiana, que es la condición
misma de posibilidad de los evangelios” (Acosta, 2007, pág. 66)“. Es así como se
puede hacer un acercamiento de la histórica que tiene la comunidad juánica, que no
significa, como lo vimos anteriormente, que sea un reflejo de la vida de Jesús, pero
puede tener indicios históricos de la misma.
Dado que este evangelio, en particular diferente de los sinópticos, prepara a
través de diferentes acontecimientos el juicio de Jesús, casi desde el inicio del
evangelio, acompañado por la incredulidad de algunos frente a los signos de Jesús.
Podemos situar el evangelio en dos perspectivas para la comprensión de la historia.
Por una parte, se puede percibir el desarrollo “histórico” del evangelio como el
recuento de lo acontecido con la comunidad91 o como algunos acontecimientos de la
91

Esta sería la versión más acertada, puesto que, al leer diferentes autores, convergen en la visión del
evangelio como una recreación de la vida de la comunidad del discípulo amado.
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vida misma de Jesús, que se pudieron recaudar al escribir el evangelio. Esta última
opción sería también posible puesto que afirma Brown que cree “que Juan se basa
en una solida tradición de los hechos y dichos de Jesús, una tradición que a veces es
muy primitiva. También… que en ocasiones Juan… da noticias históricas correctas
sobre Jesús que no se han conservado en los restantes evangelios” (Raymond,
1999, pág. 62). Sin embargo los datos a favor de esta teoría son muy pocos, y se
podría correr el riesgo de literalizar el texto bíblico demasiado e incluso llevarlo a
decir cosas que no se quiere expresar92.
Sin embargo, una buena diferenciación nos permite ver que “en discursos
juánicos totalmente distintos, se encuentran dichos de Jesús iguales a los que están
en los evangelios sinópticos.

Nuevamente hay que decir que lo distinto es el

desarrollo de esas afirmaciones en el cuarto evangelista” (Brown, 2005, pág. 29), su
intencionalidad93 es el creer, todos los acontecimientos y discursos de Jesús van en
esta línea, por lo tanto, la historia, del escrito, como la de la comunidad que le
subyace, se orienta directamente hacia esta perspectiva.

El creer no se puede

desligar de ninguno de los ámbitos de este texto. Así, pareciera que la historia de
este relato muestra que “existía una continuidad entre los orígenes juánicos y el
posterior desarrollo de la comunidad. La tradición sagrada de la comunidad originaria
se convirtió en la fuente de reflexión y de doctrina en un periodo posterior, cuando la
comunidad se orientó hacia una cristología más alta y a mayores cosas como se le
había prometido” (Brown, 2005, pág. 30).

92

Recordemos que no pocas veces se ha llegado a manipular un texto bíblico. Incluso este evangelio
fue víctima de múltiples manipulaciones que lo ubicaban como un escrito espiritualista y dualista, lo
que hizo que se perdiera la riqueza de este durante mucho tiempo, puesto que no llegó a estudiarse.
93
Como se verá en el apartado de “El objeto fundamental”
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Todo esto permite ver, un evangelio mucho más coherente, una historia de
crisis en la creencia en Jesús, en la cual la situación se va complicando a lo largo del
relato, desde las amenazas de muerte, la oficialización de la misma, hasta llegar a la
condena y muerte.
Finalmente este recorrido hace que se dé en Juan una comprensión de la
historia en la que el don de ser hijo de Dios se otorga aquí y ahora; los cristianos
juánicos no pensaron que se necesitaba esperar hasta la segunda venida para ver a
Dios” (Brown, 2005, pág. 50); así, se comienza a descubrir la importancia del estar
adentro que, durante el desarrollo histórico de la comunidad se enfatiza, puesto que
para ellos todo el que está fuera de ésta es hijo de la oscuridad (Brown, 2005, pág.
60).
Todo esto es lo que genera el conflicto que se va a desarrollar a lo largo del
escrito con diferentes grupos y va a marcar de manera indefinida la historia de este
grupo de cristianos, que perciben un Dios que es comunidad y que hace de la
historia de la comunidad su misma historia.

El objeto fundamental
La pregunta por el objeto fundamental del texto, nos remite a la insistencia que
se puede percibir a lo largo del evangelio, plus del escrito. Y para ello es de vital
importancia no olvidar que “esta obra… deberá ser leída teniendo presente el doble
nivel: la vida de Jesús como punto de partida, como punto de referencia fundamental,
pero releída a la luz de las dificultades y preguntas de la comunidad” (Alegre & Tuñí,
1995, pág. 57). Esto, como se abordo atrás, abre el horizonte y deja entrever, de
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manera más clara cuál era el objeto del evangelio desde la misma realidad que vivía
la comunidad y cómo intenta responder a ella el mismo Jesús.
Se percibe, fácilmente a lo largo del escrito cómo “Juan insiste enfáticamente
en que Jesús es el Mesías, justamente la pretensión que los judíos rechazan”
(Raymond, 1999, pág. 87), pareciera que en el transcurso del evangelio se intentara
mostrar, de diferentes formas, cómo es el Jesús en el que se debe creer. De hecho
la pretensión del autor impresiona cuando deja entrever que “no ataca a los fariseos
ni a los judíos por hipócritas o a causa de su conducta moral y social; sus invectivas
se centran totalmente en el hecho de que se negaron a creer Jesús y su propusieron
darle muerte. Esto acurre así porque en tiempos del evangelista la lucha entre la
iglesia y la sinagoga no se refiere a una moral, sino a la aceptación de Jesús como
mesías” (Raymond, 1999, pág. 90).
Posiblemente este rechazo de los judíos evidenciado por la expulsión de las
sinagogas que se esclarecía en el contexto histórico, hace que “la impresión más
fuerte que se tiene al leer los pasajes dedicados a los judíos en el cuarto evangelio
es la de su actitud polémica. Encontramos en ellos un ataque contra la postura
religiosa del judaísmo” (Raymond, 1999, pág. 88), lo que deja entrever la lucha que
tenía la comunidad juánica por obtener un lugar de importancia ante la sociedad, en
la que no se creía en Jesús. Vale recordar que, aunque el conflicto con los judíos es
el más sobresaliente, el problema también se da con otros grupos cristianos y
paganos94. Esto deja claro que el creer es el eje dinamizador de este evangelio.

94

Ese tema ya fue abordado anteriormente, revísese por favor, el apartado del contexto histórico.
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Otro elemento importante del evangelio de Juan en general, son los signos95,
que permiten ver claramente que, en Juan estos están orientados hacia la fe (Alegre
& Tuñí, 1995, pág. 38), es preferible mostrarlos hacia el creer96, puesto que esta es
la palabra que se repite en los signos (Cf. 2,11. 2,23. 4,53, 7,31. 10,42. 11,45. 11, 47.
12, 37. 20,31) y no está íntimamente relacionada con el tener fe (Jn. 3, 1-21).
Estos signos no siempre consiguen su cometido y no son fiables por ello. Se
convierten entonces en una manifestación de la gloria de Jesús (Alegre & Tuñí, 1995,
págs. 38-41).

Así pues, es válido afirmar sin mucha dificultad que el objetivo

fundamental del evangelio es el debate por el creer en Jesús. Es más “Desde el
inicio del evangelio, el redactor ha puesto de manifiesto que el objetivo final de la
misión de Jesús es imprimir una nueva condición al género humano y dotarlo de una
perspectiva vertiginosamente elevada. En palabras de Juan, la misión de Jesús es
dar a “cuantos lo acogen” (1,12) “el poder de hacerse hijos (tekna) de Dios”, es decir,
atribuirles la condición de engendrados, o dados a luz, directamente por el creador.
(Destro & Mauro, 2000, pág. 52). Por tanto “el contenido y el centro de la
proclamación de Jesús es Jesús mismo y esto se puede decir de todo el evangelio”
(Cárdenas, El Vuelo del Águila, 2001, pág. 14) razón por la cual él “lucha contra la
incredulidad frente a su propia persona” (Bultmann, 1981, pág. 420).

95

Como dato curioso queda que son exactamente siete.
El tener fe en el cuarto evangelio hace referencia a los que creen en Jesús, pero no se
comprometen. Mientas que el creer, está relacionado con la experiencia de compromiso total con el
proyecto de Dios, que proclama la comunidad juánica.
96
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Estructura del Evangelio
Tratar de identificar la estructura que subyace al evangelio de Juan, se puede
evidenciar la diversidad de criterios, sin embargo hay consenso al dividirlo en tres
partes básicas con subdivisiones al interior que, a su vez, sacan a flote otras
diferencias.
Adriana Destro –

Raymond Brown

Biblia Dios Habla Hoy

Mauricio Pesce
“1, 1-18: prólogo. Un

“El redactor de la

primitivo himno cristiano, última
compuesto probablemente evangelio
en

círculos

versión
organizo

en

la narración evangélica de primeros

capítulos

la

vida

de

la

los

de Dios viene al mundo.

la

Revelación y respuesta

doce

como
realizador

predicador
de

y

signos

1,19- 12,50: el libro prodigiosos, la cual duro
de los signos. El ministerio algunos años.
de

Jesús,

que

se

(1,1-12,50)
Prólogo

la

palabra actividad pública de Jesús

encarnada.

hijo

del

joánicos, narración con el fin de

adaptado como, pórtico a presentar

3.4.1.5 El

3.5
ón

Revelaci

de

hechos

Jesús
y

con

palabras:

respuesta de fe (1,193,36)
3.6
actitudes

Diversas
frente

manifiesta en signo y en

Jesús (4,1-6,71)

palabra a su pueblo como

3.7

revelación de su padre y es

rechazado

a

Jesús es
por

su
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rechazado.

propio

pueblo

(7,1-

12,50)
13, 1-20, 31: el libro

Después creó una

3.7.1.3 Jesús

de la gloria. A los que amplia sección de cinco

regresa

creen en él, Jesús muestra capítulos

Pasión de Jesús (13,1-

su

gloria

retornando

(13-17),

sin

al parangón en los restantes

padre en la hora de su evangelios,

21,25)
3.8

crucifixión, resurrección y tiene lugar el encuentro

despedida

ascensión.

discípulos (13,1-21,25)

colmado

de

comunica

el

la

Padre.

que

Una

en

al

vez privado de Jesús con sus
gloria, discípulos, que dura solo
espíritu una noche.

Cena de

3.9

con

los

Pasión y

muerte (18,1-19,42)

vivificante.

3.10
nes

Aparicio

de

Jesús

resucitado (20,1-21,25)
(Sociedades
Unidas,

Bíblicas

2005,

1153-1154)

págs.
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21, 1 -25: epílogo:
relato

adicional

apariciones
después

en
de

resurrección”
1999, pág. 179).

de

Finalmente,

las representó

el

suceso

galilea dramático de la muerte y
la la resurrección (capítulos

(Raymond, 18 y 19), al final del cual
Jesús

confiere

determinados poderes a
sus discípulos (capítulos
20 y 21). (Destro & Mauro,
2000, pág. 24)

Cuadro 2

También se percibe que en el evangelio se

encuentran

varios estratos

redaccionales, además agrega Tuñí el argumento de la falta de un plan definido
(Alegre & Tuñí, 1995, págs. 25, 26-27), lo que posiblemente hace más difícil la
esquematización unívoca del texto
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Crítica Textual
Diversas traducciones97
TRADUCCIÓN

REINA

VALERA

45

TRADUCCIÓN BIBLIA

NUEVO TESTAMENTO

DEL PEREGRINO AMÉRICA

INTERLINEAL GRIEGO

LATINA

ESPAÑOL

45

Muchos de los judíos

45

. Muchos judíos que

Muchos, pues, de los

que habían venido a María y

habían ido a visitar a María y

judíos, los que vinieron a María

habían visto lo que había hecho

vieron lo que hizo creyeron en

y vieron lo que hizo, creyeron en

Jesús, creyeron en él.

él.

él;

46

46

Pero algunos de ellos

46

. Pero algunos fueron

pero algunos de ellos

fueron a los fariseos y les

y contaron a los fariseos lo que

fueron a los fariseos y dijeron

dijeron lo que Jesús había

había hecho Jesús.

les lo que hizo Jesús.

hecho.
47

47

Entonces los

47

Los sumos sacerdotes

Reunieron, pues, los

principales sacerdotes y los

y los fariseos reunieron

principales sacerdotes y los

fariseos reunieron al Sanedrín y

entonces el Consejo y dijeron: -

fariseos (el) sanedrín, y decían:

decían: -¿Qué hacemos? Pues

¿Qué hacemos? Este hombre

¿qué hacemos pues este

este hombre hace muchas

está haciendo muchos milagros.

hombre muchas hace señales?

señales.
48

48

Si le dejamos seguir

48

Si lo dejamos seguir

Si dejamos le así,

así, todos creerán en él; y

así, todos creerán en él,

todos creerán en él, y vendrán

vendrán los romanos y

entonces vendrán los romanos y

los romanos y quitarán de

destruirán nuestro lugar y

nos destruirán el santuario y la

nosotros tanto el lugar como la

nuestra nación.

nación.

nación.

97

Se eligieron dos traducciones de apreciación textual (Reina Valera y Nuevo Testamento Interlineal)
con el fin de tener una impresión de lo que muestra el texto sin variaciones. Por otra parte se incluyó
una traducción de orden pastoral, con el fin de contrastar con una versión aplicada al contexto en el
que se va a trabajar.
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49

49

Entonces uno de

49

Uno de ellos, llamado

Pero uno, alguien de

ellos, Caifás, que era sumo

Caifás, que era sumo sacerdote

ellos, Caifás, sumo sacerdote

sacerdote en aquel año, les dijo:

aquel año, les dijo: -No

siendo del año aquel, dijo les:

-Vosotros no sabéis nada;

entienden nada.

Vosotros no sabéis nada,

50

50

ni consideráis que os

50

¿no ven que es mejor

ni tenéis en cuenta

conviene que un solo hombre

que muera uno solo por el

que conviene nos que un

muera por el pueblo, y no que

pueblo y no que muera toda la

hombre muera por el pueblo y

perezca toda la nación.

nación?

no que toda la nación perezca.

51

Pero esto no lo dijo de

51

51

No lo dijo por cuenta

Pero esto de sí mismo

sí mismo; sino que, como era el

propia sino que, siendo sumo

no (lo) dijo, sino que sumo

sumo sacerdote de aquel año,

sacerdote aquel año, profetizo

sacerdote siendo del año aquel,

profetizó que Jesús había de

que Jesús moriría por la nación.

profetizó que iba Jesús a morir

morir por la nación;
52

y no solamente por la

por la nación,
52

52

Y no sólo por la

y no por la nación

nación, sino también para reunir

nación, sino para reunir en la

sólo, sino para también los hijos

en uno a los hijos de Dios que

unidad a los hijos de Dios que

de Dios dispersados congregar

estaban esparcidos.

estaban dispersos.

en uno.

53

Así que, desde aquel

día resolvieron matarle.
54

Por lo tanto, Jesús ya

53

Así, a partir de aquel

día, resolvieron darle muerte.
54

Por eso Jesús ya no

53

Desde aquel, por

tanto, día resolvieron matar le.
54

Por tanto Jesús ya no

no andaba abiertamente entre

andaba públicamente entre los

abiertamente andaba entre los

los judíos, sino que se fue de

judíos, sino que se marchó a

judíos, sino que se fue de allí a

allí a la región que está junto al

una región próxima al desierto,

la región cerca del desierto, a

desierto, a una ciudad que se

a un pueblo llamado Efraín, se

Efraín llamada una ciudad y allí
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llama Efraín; y estaba allí con

quedó allí con sus discípulos.

permaneció con los discípulos.

sus discípulos.
55

55

Ya estaba próxima la

Se acercaba la

55

Y estaba cerca la

Pascua de los judíos, y muchos

pascua judía y muchos subían

pascua de los judíos, y subieron

subieron

del campo a Jerusalén para

muchos a Jerusalén de la región

purificarse antes de la fiesta.

antes de la pascua, para

de

esa

región

a

Jerusalén antes de la Pascua
para purificarse.
56

purificar a sí mismos.
56

Buscaban a Jesús y

Buscaban a Jesús y,

56

Buscaban, pues, a

se decían unos a otros, estando

de pie en el templo comentaban

Jesús y decían unos a otros en

en el templo: -¿Qué os parece?

entre sí:

el templo estando: ¿Qué parece

¿Que tal vez ni venga a la
fiesta?

-¿Qué les parece?
¿Vendrá a la fiesta a o no?

57

Los principales

57

Los sumos

os? ¿Qué de ningún modo
viene a la fiesta?

57

Y habían dado los

sacerdotes y los fariseos habían

sacerdotes y los fariseos habían

principales sacerdotes y los

dado órdenes de que si alguno

dado órdenes para quien

fariseos órdenes para que si

supiese dónde estaba, lo

conociese su paradero lo

alguno conocía dónde está,

informara para que le tomaran

denunciase, de modo que

informase, a fin de prender le.

preso.

pudieran arrestarlo.

Cuadro 3

La lectura somera de el cuadro 3 deja una visión clara de las diferencias que
tienen los traductores, posiblemente porque su objetivo es diferente, apuntan a
diversos fines, bien sea de orden pastoral, estudio sistemático o exegético, u otras
intenciones.

A continuación se pueden ver algunas diferencias específicas, que

ayudarán a la ubicación en el relato.
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Diferencias entre las traducciones
VERSÍCULOS

VERBOS
BRV

45

NTI

habían venido

habían ido

vinieron

habían visto

visitar

vieron

había hecho

vieron

hizo

Judíos – María –

Judíos-

Judíos-

Jesús
46

BPAM

María

María

Dijeron

contaron

Dijeron

Había hecho

había

hizo Jesús

Decían

dijeron

Decían

hace

está

Hace

hecho
47

haciendo
Principales

Sumos

Principales

sacerdotes – fariseos – sacerdotes-

sacerdotes-

sanedrín

fariseos-sanedrín

48

fariseos-consejo
dejamos

Dejamos seguir
destruirán

Dejamos

seguir

Quitarán
destruirán

lugar - Nuestra
nación

el santuario
y la nación.

NTI: tanto
el lugar como la
nación
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49

Era

llamado

Siendo

sabéis

era

Sabéis

entienden
50

51

Consideráis

ven

Tenéis

conviene

es

conviene

perezca

muera

perezca

era

siendo

Siendo

había

moriría

iba
morir

morir
52

Reunir

reunir

Estaban

Estaban

esparcidos

53

resolvieron matarle

s congregar

dispersos

resolvieron
darle muerte

54

dispersado

resolvieron
matar le

fue

marchó

fue

está

llamado

llamada

llama

quedó

permaneció

a una

a la región

estaba
la región que está
junto al desierto, a una

región próxima al

cerca del desierto,

ciudad que se llama

desierto, a un

a Efraín llamada
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pueblo llamado

Efraín

una ciudad

Efraín
55

Estaba

subían

estaba

subieron

purificarse

subieron
purificar

purificarse
56

Estaba

Buscaban

Buscaban

subieron

comentaban

decían

purificarse

Vendrá

estando
viene

venga
57

supiese

conociese

conocía

estaba

denunciase

está

informara

pudieran

informase

tomaran

arrestarlo

prender le

Principales

Sumos

Principales

sacerdotes- fariseos

sacerdotes-

sacerdotes

fariseos

fariseos.

–

Cuadro 4

Las diferencias que plantea este cuadro, referente a los lugares, no dejan
mucho, ya que, como se verá más adelante las traducciones no son realmente muy
divergentes en el sentido, sin embargo permiten ver la posible contraposición de dos
lugares, el desierto y el templo o lugar sagrado. Estos elementos posiblemente
puedan servir para la posterior extracción del mensaje.
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Por su parte las acciones que se realizan, marcan algunas diferencias clave
que se tocarán en el respectivo comentario, es vital tener en cuenta que la mayoría
de verbos están conjugados en primera y tercera persona del singular, esto que
pareciera no tener mucha incidencia, marca la relación que se establece en el
desarrollo del texto entre los personajes. Por otra parte, aunque no se van a tomar
todas las diferencias para relacionarlas, el tiempo en que están los verbos y la forma
de composición también influyen de sobremanera en el escrito. A continuación se
encuentran las diferencias más significativas y los comentarios, que ayudan a
comprender el trabajo llevado a cabo.

V. 45
Mientras en la traducción BRV se utiliza la expresión “venido”, en la
traducción BPAM aparece “ido”, y en el NTI se emplea “vinieron”.
La expresión “visto” es presentada por la traducción BRV, mientras que la
BPAM y el NTI aparece “vieron”.

V. 46
En la traducción BPAM está la expresión “contaron”, y en la traducción
BRV y el NTI habla de “dijeron”.
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V. 47
Se habla de “sumos sacerdotes” en la BPAM; en la BRV y el NTI habla de
“principales sacerdotes”.
Por un lado la traducción BPAM muestra la expresión “milagros”, y en la
traducción BRV y el NTI habla de “señales”.

V. 48
En el NTI presenta la expresión “quitarán de nosotros tanto el lugar como
la nación”, la traducción BRV como “destruirán nuestro lugar y nuestra nación” y
en la BPAM como “destruirán el santuario y al nación”.

V. 49
En el NTI se habla de “Pero uno, alguien de ellos, Caifás”, la traducción
BRV como “Entonces uno de ellos, Caifás” y en la BPAM como “uno de ellos
llamado Caifás”.
La expresión “no sabéis” es presentada por la traducción BRV y el NTI,
mientras que la traducción BPAM presenta la expresión “no entienden”

V. 50
El NTI utiliza la expresión “ni tenéis en cuenta que conviene nos que un
hombre muera por el pueblo”, la traducción BRV “ni consideráis que os conviene
que un solo hombre muera por el pueblo” y en la BPAM como “¿no ven que es
mejor que muera un solo hombre muera por el pueblo”.
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La palabra “perezca” es presentada por la traducción BRV y el NTI,
mientras que la traducción BPAM la presenta como “muera.”

v. 51
La traducción BRV y el NTI utilizan la expresión “de sí mismo”, mientras
que la traducción BPAM la presenta como “por cuenta propia.”

V. 52
El NTI usa la expresión “congregar en uno”, la traducción BRV “reunir en
uno” y en la BPAM como “reunir en la unidad”.
El NTI usa la palabra “dispersados”, la traducción BRV “esparcidos” y en
la BPAM como “dispersos”.

V.54
La traducción BRV y el NTI utilizan la palabra “abiertamente”, mientras que
la traducción BPAM como “públicamente.”
La traducción BRV y el NTI utilizan la palabra “ciudad”, mientras que la
traducción BPAM como “pueblo.”
El NTI recurre a la expresión “a Efraín llamada una ciudad” la traducción
BRV

“a una ciudad que se llama Efraín” y en la BPAM como “a un pueblo

llamado Efraín”.
La traducción BRV usa la palabra “estaba” El NTI “permaneció” y en la
BPAM como “quedó”.
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V. 55
La traducción BRV utiliza la expresión “ya estaba próxima la pascua” El
NTI “y estaba cerca la pascua” y en la traducción BPAM aparece “se acercaba la
pascua”.
La traducción BRV utiliza la expresión “muchos subieron de esa región a
Jerusalén” El NTI “subieron muchos a Jerusalén” y en la traducción BPAM
aparece “muchos subían del campo a Jerusalén”.

V. 56
La traducción BRV utiliza la expresión “se decían unos a otros, estando en
templo” El NTI “decían unos a otros en el templo estando” y en la traducción
BPAM aparece “de pie en el templo comentaban entre sí”.
V. 57
Se habla de “sumos sacerdotes” en la BPAM; en la BRV y el NTI habla de
“principales sacerdotes”.
El NTI usa la expresión “conocía”, la traducción BRV “supiese” y en la
BPAM como “conociese”.
El NTI usa la palabra “informase”, la traducción BRV “informara” y en la
BPAM como “denunciase”.
El NTI utiliza la expresión “prender le”, la traducción BRV “tomaran preso”
y en la BPAM como “pudieran arrestarlo”.
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Comentario a las diferencias

A la hora de tratar de comentar las diferencias, entre las traducciones, se hace
necesario situarse en el objeto de cada versión, teniendo en cuenta que cada
traductor ubica el término con una intencionalidad diferente. El NTI presenta una
traducción literal, directamente del griego con el objeto de acceder a las palabras, tal
cual se hallan en el idioma el texto, en cambio la BRV y la BPAM son de carácter
más pastoral.
V. 47 Mientras que en BPAM se utiliza “sumos sacerdotes” para avvrcierei/s; en
la BRV y el NTI habla de “principales sacerdotes”. Ciertamente la primera expresión
es la más utilizada en los evangelios para traducir este vocablo, aún así el término
principales sacerdotes es más coloquial y entendible a la gente. Por esta misma
razón, dicha expresión estaría enfocada de manera más clara en la intención
pastoral; razón, suficientemente fuerte como para inclinarse por la traducción más
textual de esta frase además, se percibe una manera particular en la forma como
aporta a la estructura del texto que se verá en el apartado posterior.
Otra diferencia en este versículo es que mientras la BPAM muestra la
expresión “milagros” para traducir shmei/a, en la traducción BRV y el NTI se utiliza
“señales”, aquí el mismo desarrollo del evangelio y los estudios realizados por los
expertos en el evangelio de Juan98, marcan una inclinación clara hacia la palabra
signos. Para este caso se rechaza la palabra milagros por el orden fantástico que
representa en la cultura popular y se asume la palabra señales, que puede estar más

98

Véase Brown en su comentario al evangelio de Juan.
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cercana en su sobriedad a la palabra signos99 y a lo que quiere mostrar el evangelio,
muy distante a los sinópticos, para los cuales si sería válida la expresión milagros.
V. 48 Una diferencia relevante para el presente trabajo de tesis es la
expresión del NTI

“quitarán de nosotros tanto el lugar como la nación” como

traducción de avvru/sin h`mw/n kai. to.n to,pon kai. to. e;qnos, la traducción BRV como
“destruirán nuestro lugar y nuestra nación” y en la BPAM como “destruirán el
santuario y la nación”. A la altura del conflicto dado y la época en la que se escribe el
evangelio, ya se presentó la destrucción del templo, lo que se hace la muy explícito
en la traducción de la BRV, además ésta propone un término intermedio entre las
dos traducciones, deja entrever un mensaje claro del foco de conflicto que
preocupaba a los judíos, además conserva la expresión “el lugar” to,pon,
directamente del griego, que según Lacueva es equivalente al templo (Lacueva,
1984, pág. 416), por tanto esta traducción es la más pertinente.
V. 49 La expresión “no sabéis” ouvk oi;date presentada por la traducción BRV y
NTI, además de ser la más fiel al texto griego, aporta un sentido profundo por encima
de la traducción que la BPAM presenta con la expresión “no entienden”; la primera
traducción no le quita al texto la fuerza que le quiere dar el autor al poner en boca del
Sumo sacerdote las palabras tan fuertes que emplea para referirse a la vida de Jesús
y que van a ser complementadas con los versículos subsiguientes.
V. 50 El NTI utiliza la expresión “ni tenéis en cuenta que conviene nos que un
hombre muera por el pueblo” ouvde. logi,zesqe o[ti sumfe,rei u`mi/n i[[na ei--j a;vnqrwpoj
avpoqa,nh| u`te.r tou/ laou, esta traducción además de ser la más literal, complementa de

99

Sus significados no divergen mucho en realidad. Véase El Pequeño Larousse Ilustrado 1997.
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manera perfecta lo que viene diciendo el sumo sacerdote. La expresión “tener en
cuenta” lleva una carga mucho más fuerte que “considerar y ver”, porque denota la
desatención a algo, que en este caso es la muerte de Jesús. Tal vez por esto no
sería útil asumir la traducción BRV “ni consideráis que os conviene que un solo
hombre muera por el pueblo” y la BPAM “¿no ven que es mejor que muera un solo
hombre por el pueblo”. Por otra parte el sintagma nominal “un solo hombre muera”,
quita fuerza al verbo, por lo que la palabra “muera” queda relegada después de éste,
por tanto la traducción del NTI, se perfila como la mejor, porque el centro de la
expresión “un hombre muera por el pueblo” está situado en el verbo y no en el sujeto
como en las otras dos traducciones.
V. 52 La expresión en el NTI

aparece la expresión “congregar en uno”

sunaga,gh| eivj e[n, la traducción BRV utiliza “reunir en uno” y en la BPAM como “reunir
en la unidad”; de estas tres traducciones la más cercana es la del NTI “congregar en
uno” ya que ésta presentaría la consecuencia de la muerte de Jesús y la posibilidad
de orientarlos [lit]. Hacia una sola cosa.
V.54 La traducción BRV y el nuevo NTI utilizan la palabra “ciudad” para
traducir po,lin, mientras que la traducción BPAM como “pueblo”, estas dos palabras
denotan un significado diferente, presentado de la siguiente forma: la ciudad en la
tradición bíblica entendida como lugar de pecado, cobro de impuestos, comercio,
reyes…mientras que el pueblo es el lugar de los campesinos, de la tierra fértil; de
esta manera el término más cercano a nuestro contexto es la expresión que utiliza la
BRV y el

NTI “ciudad” porque ésta complementa y da razón socio - histórica

contextual que estaba viviendo la comunidad.
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La traducción BRV usa para e;meinen la palabra “estaba” El NTI “permaneció” y
en la BPAM como “quedó”, aunque en las tres traducciones la expresión aparece de
una manera distinta, el significado es muy similar; “estar: en función predicativa tiene
el sentido de encontrarse, hallarse y permanecer. Permanecer: seguir estando en un
lugar durante un tiempo determinado. Y quedar: permanecer en cierto lugar o
estado.” (Diccionario enciclopédico Larousse). Al igual en los “manuscritos griegos se
dividen casi por igual a favor de dos lecturas distintas: una relacionada con el verbo
menein, “permanecer”, y otra con diatribein, “pasar algún tiempo” (Raymond, 1999,
pág. 766). De esta manera optamos por la expresión que utiliza la traducción NTI
“permaneció”, porque expresa la huída de la situación presentada contra la
autoridades.
V. 56 La traducción BRV utiliza para e;legon met’ avvllh,lwn evvn tw/| e`sthko,tej, la
expresión “se decían unos a otros, estando en el templo” El NTI “decían unos a otros
en el templo estando” y en la BPAM aparece “de pie en el templo, comentaban entre
sí”. Se puede notar que la BRV y el NTI usan la misma expresión, mientras que la
traducción BPAM presenta esta diferencia: “en pie” este es un añadido que hace el
autor, que podría expresar la rebeldía de los judíos contra todo lo que hace Jesús a
través de sus señales. Además encontramos una semejanza entre las traducciones y
es la palabra “templo” que representa el lugar donde se desarrolla el conflicto con las
autoridades.

Estudio diacrónico
Composición del evangelio
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Al tratar con el texto de un evangelio, no puede dejarse de lado la búsqueda
de sus paralelos en los otros tres, al tratar de hallar su fuente se hace necesario
abordar esta posibilidad., Sin embargo, el estudio paralelo ¿del texto de estudio? con
los sinópticos deja realmente poco, puesto que aquellos apartados que poseen cierta
similitud, son totalmente reelaborados por Juan (Bultmann, 1981), aportándole un
sentido y una intencionalidad propias de éste.
Es a partir de lo anterior que se puede afirmar que, además de que la teología
y específicamente “la cristología del cuarto evangelio es mucho más evolucionada
que la de los tres primeros” (León Dufour, 1989, pág. 13), las pocas similitudes o
raíces comunes como “las narraciones de milagros, que presumiblemente, ha
tomado el evangelista de una fuente escrita, muestran estilísticamente un estadio de
desarrollo ulterior al de la tradición sinóptica” (Bultmann, 1981, págs. 419-420), que
los pone en una situación diferente que lleva romper de manera directa toda relación
posible que permitiera una comparación en paralelo con los evangelios sinópticos.
Por otra parte, otro de los elementos que llaman la atención de cara al cuarto
evangelio es la similitud de lenguaje que se da con los escritos paulinos y es que
“Naturalmente […] existe una cierta afinidad entre Pablo y Juan respecto de la
atmósfera histórico-religiosa. Ambos se encuentran dentro del ámbito del helenismo
invadido por las corrientes gnósticas” (Bultmann, 1981, pág. 422), puesto que por su
situación, como se explicaba algunos apartados arriba, la comunidad sale a
encontrarse directamente con los griegos a quienes los va a denominar en muchas
ocasiones como del “mundo”, lo que muestra el por qué de la presencia de cierto
lenguaje propiamente griego. Aún así “en tales contactos con el lenguaje común
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cristiano, lo realmente significativo es que falte en la terminología de Juan la
terminología específicamente paulina” (Bultmann, 1981, pág. 423), lo que muestra
que, Juan, realmente no posee una fuente en Pablo, es más “está claro que Juan no
pertenece a la escuela de Pablo ni ha sido influenciado por él, sino que representa
una configuración original y se encuentra dentro de otra atmósfera de pensamiento
teológico” (Bultmann, 1981, pág. 425)
Los estudios de los últimos años dejan ver de manera unánime que “el
evangelio de Juan ha sido concebido y realizado no de una sola vez, sobre la base
de un plan unitario, sino que más bien constituye el fruto de una labor de redacción
larga y compleja” (Tilborg Sjef, 2005, pág. 6). Surge entonces la problemática sobre
las etapas o estratos redaccionales del cuarto evangelio. Para pronunciarse al
respecto, se pueden abordar diversos autores, que ofrecen un acercamiento a la
respuesta por la pregunta acerca de su génesis.
Así se puede descubrir en el planteamiento de Dufour cuatro etapas en la
redacción del evangelio “(0: el apóstol Juan, hijo de Zebedeo; 1: la escuela joánica:
teólogos y predicadores; 2: el evangelista-escritor; 3: el redactor-recopilador)” (LeónDufour, 2000, pág. 13), De igual manera, “R. Bultmann distingue fundamentalmente
cuatro fuentes: la “fuente de los signos” que sería el relato de los milagros; la fuente
“palabras de revelación” que sería una colección de palabras de Jesús en estilo
rítmico y antitético y de procedencia gnóstica; el “evangelista” que habría
compaginado las dos fuentes anteriores; finalmente la “redacción eclesial” que habría
corregido algunos puntos de vista del evangelista o de su tradición incorporando la
dimensión futurista en la escatología y añadiendo referencias al valor expiatorio del
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sacrificio de Cristo y a los sacramentos del Bautismo y la Eucaristía” (Muñoz León,
2003, pág. 592). Por otro lado, “M.E. Boismard distingue en el texto actual del
evangelio cuatro estratos planteados en el siguiente orden: documento C, que sería
un relato parecido al de la tradición sinóptica; Juan II-A, que habría desarrollado
algunos discursos y habría introducido la figura de la sabiduría para exponer la
persona de Jesús; Juan II-B, que sería el responsable del resto de los discursos y de
la alta cristología; Juan III, cuya misión se parece bastante al redactor eclesial que
hemos visto en la teoría de Bultmann. (Muñoz León, 2003, pág. 592).
También Brown presenta cinco etapas en la composición del evangelio: La
primera: un conjunto de materiales que reunían dichos y hechos de Jesús, muy
diferente en sus orígenes a la tradición sinóptica, aunque semejante al que la
compuso en un primer momento. La segunda: la describe como la adaptación que
hace la comunidad a sus esquemas e intencionalidades propias, haciendo el proceso
de selección, revisión y reflexión respectivos, hasta llegar a integrarse en la forma
propia del cuarto evangelio, en sus diferentes discursos y relatos; todo esto
posiblemente estaría en manos de algún maestro. La tercera: es el momento en
donde se comienza a establecer la primera redacción (es muy posible que haya sido
en griego y no en arameo), con el fin de hacer de los materiales un texto coherente y
cohesionado, posiblemente el mismo maestro que jugó un papel importante en la
segunda etapa, haya sido el encargado de hacer esta primera escritura 100 aunque no
se sepa, realmente, si él mismo haya elaborado el escrito u otro haciendo el papel de
escriba. La cuarta es la relacionada con la segunda redacción, aquí Brown propone

100

Brown hace referencia a él cuando habla de “el evangelista”.
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que aunque la tesis de Boismard, según la cual, el evangelio sufrió diferentes
modificaciones, puede ser cierta, existen muchos indicios que indican que hubo una
redacción secundaria, fácilmente explicables a nivel de sólo una reestructuración
redaccional. Y la quinta: relativa a la última redacción, donde el encargado sería una
persona diferente al evangelista, posiblemente siendo alguien muy allegado al
discípulo o escritor del evangelio, este es nominado por Brown como el redactor final
y reconocido como miembro de la misma escuela de pensamiento. (Raymond, 1999,
págs. 41-44)
Al revisar detenidamente estas cuatro miradas de la composición del cuarto
evangelio, los autores del presente trabajo se inclinan por la descripción que hace
Brown, pues se considera que sintetiza mejor a otros autores, planteando a su vez
sus argumentos propios; se logra así mayor claridad en su propuesta teórica sobre la
composición del evangelio.

Estructura del texto101
Al abordar Juan 11, 45-57, se encuentra un texto compacto que no tiene
añadidos tardíos que pudieran dar sospecha de un texto poco fiable. Se halla la
repetición de diferentes expresiones y palabras que le dan unidad al texto y
favorecen el estudio del mismo102. En medio de todos estos hallazgos se hace
necesario empezar por una conclusión (y a su vez introducción) que tiene el texto
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La estructura del texto es un elemento fundamental para comprender, no sólo su desarrollo, sino su
mensaje, puesto que para la mentalidad semita es de vital importancia la forma como se escribe, y es
por ello que se encuentran, según su disposición, diferentes repeticiones, inclusiones, paralelismos,
quiasmos, entre otros.
102
Por ejemplo la palabra griega auvto,n aparece en los momentos cruciales del texto, al final de los vv.
45, 53 y 57.

220

(Jn. 11-53 “Desde este día, decidieron darle muerte”), puesto que es allí donde
confluye el tema que se viene tratando en 45-52 (“Muchos de los judíos que habían
venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos de
ellos fueron donde los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces
los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían: „¿Qué hacemos?
Porque este hombre realiza muchas señales. Si le dejamos que siga así, todos
creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro Lugar Santo y nuestra
nación.‟ Pero uno de ellos, Caifás, que era el Sumo Sacerdote de aquel año, les dijo:
„Vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta que os conviene que muera uno solo
por el pueblo y no perezca toda la nación.‟ Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino
que, como era Sumo Sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la
nación y no sólo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios
que estaban dispersos”) y desde donde se desprende, a modo de consecuencia, la
temática de 54-57 (“Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que
se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraím, y allí
residía con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos del país
habían subido a Jerusalén, antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y
se decían unos a otros estando en el Templo: „¿Qué os parece? ¿Que no vendrá a la
fiesta?‟ Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que, si alguno
sabía dónde estaba, lo notificara para detenerle”). Juan 11, 53 no posee parangón
alguno, sino que se da como un eje articulador de toda la perícopa que va a tener
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dos partes importantes vv. 45-52 y 54-57103, como se verá en el desarrollo de este
apartado.
La parte comprendida entre vv. 45-53 posee, en primer lugar, un paralelismo
sinónimo grande, que está marcado, a nivel bipartita, por un desarrollo semejante,
que posee una serie de coordinadas y subordinadas104 que denotan una misma
estructura redaccional inductiva vista de la siguiente manera: muchos-algunos vv. 4546 lo que se reitera más adelante cuando se habla de: los sumos sacerdotes
(muchos) y los fariseos-uno de ellos -uno-algunos- (vv. 47-52).

Esta forma de

escritura muestra el primer paralelismo que evidencia el texto, aún así dentro de éste
se dan otra serie de repeticiones que vale la pena tener en cuenta. Los versículos
45-46 (“Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que
había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron donde los fariseos y les
contaron lo que había hecho Jesús”), que fueron tratados anteriormente como una
unidad, representan un paralelismo interno, marcado por el sentido que le da la
expresión “lo que había hecho”. El otro apartado del paralelismo general, se divide
en tres partes, de tal forma que 49-50 (Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos
convocaron consejo y decían: „¿Qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas
señales. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y
destruirán nuestro Lugar Santo y nuestra nación.‟ Pero uno de ellos, Caifás, que era
el Sumo Sacerdote de aquel año, les dijo: „Vosotros no sabéis nada, ni caéis en la
cuenta que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la
nación.‟) y 51-52 (Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era Sumo
103

Los versículos 45-52, serán trabajados como “la parte uno” y 54-57 como “la parte dos”
Esto es propio de todo lenguaje, se tienen unas frases que están al mismo nivel (coordinadas),
mientras que otras funcionan como complemento de estas (subordinadas)
104
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Sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación y no sólo por la
nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos”)
forman otro paralelismo cuyo sentido está dado por las expresiones “era sumo
sacerdote” y conviene que muera-profetizó que Jesús iba a morir. Queda pues el
fragmento 47-48, que va a tener una relación directa con 57 (Los sumos sacerdotes y
los fariseos habían dado órdenes de que, si alguno sabía dónde estaba, lo notificara
para detenerle) donde se da la repetición “los sumos sacerdotes” y se enfatiza en el
sentido.
En la parte dos se puede hallar otra serie de paralelismos en los cuales
sobresale el formado por 54 y 56 (“Por eso Jesús no andaba ya en público entre los
judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada
Efraím, y allí residía con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y
muchos del país habían subido a Jerusalén, antes de la Pascua para purificarse.
Buscaban a Jesús y se decían unos a otros estando en el Templo: „¿Qué os parece?
¿Que no vendrá a la fiesta?‟”), que tiene como idea principal a un Jesús que se ha
ido de los lugares donde lo podían encontrar los judíos vv. 54 (“Jesús no andaba ya
en público entre los judíos”) y por eso lo buscan vv. 56, al parecer siendo el principal
paralelismo; éste, a su vez, funciona, junto con otras repeticiones como paralelismo
de gradación105, así se une al paralelismo pequeño del vv.55 (Estaba cerca la
Pascua de los judíos, y muchos del país habían subido a Jerusalén, antes de la
Pascua para purificarse), que pone de realce la época en la que sucede, “la
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Se entiende por paralelismo de gradación, el que contiene una serie de repeticiones, que van a
llevar a una conclusión en la que hilan las ideas dadas en las reiteraciones previas.
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pascua”106. Cabe aclarar que el v. 54 tiene a su vez otro paralelismo sinónimo interno
(Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la
región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraím, y allí residía con sus
discípulos.) cuya reiteración está dada en el que Jesús ya no está entre los judíos y
se retiró al desierto. Estos dos van a ser conectados por vv. 56, donde buscan a
Jesús y se preguntan por si vendrá a la fiesta, lo que muestra que 55 no está
desconectado del sentido propio del texto. Todo esto desemboca en la conclusión de
esta gradación vv. 57 “si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerle”,
que reafirma la decisión tomada en vv.53.
Finalmente los dos paralelismos más grandes vv. 45-52 y 54-57 parecen
formar uno entre sí, de manera antitética, dado que en los primeros aparece la
actitud de las autoridades judías frente a Jesús y en la segunda, se da la reacción de
Jesús ante los judíos y particularmente ante su decisión, que como ya se abordó, es
una inclusión que articula todo el texto.
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Posiblemente este tema que va a ser abordado en el estudio teológico, además de darle unidad
con el resto del evangelio, pone de manifiesto otras situaciones en clave simbólica.

