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Resumen.
 El fenómeno de la violencia y su percepción entre los jóvenes muestra 
que se vive un estado de invisibilización por asimilación. En el presente ejercicio, 
de corte  exploratorio, se parte de la oralidad propuesta por Michel de Certeau 
como medio para acercarnos a jóvenes universitarios de la ciudad de Salamanca 
Guanajuato, una ciudad de provincia pequeña y tradicional. En su discurso 
los estudiantes hablan de los espacios privados y públicos que habitan y cómo 
observan el fenómeno de la violencia en ellos

Palabras clave.
Jóvenes, espacios, violencia, invisibilidad, oralidad

Introducción.
 Todo proceso de investigación conlleva un alto grado de complejidad y 
es por ello que se muestra pertinente, en este caso, hablar de sujetos, espacios y 
violencias desde la percepción de jóvenes universitarios de una pequeña ciudad 
de provincia y, a través del presente ejercicio de exploración y acercamiento, 
se hace uso de la técnica de la oralidad propuesta por Michel de Certeau para 
establecer un punto de encuentro con los sujetos que hablan sobre su apreciación 
del fenómeno de la violencia en los diferentes espacios  que habitan en su vida 
cotidiana.

Por una parte los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales nos 
permiten observar que hay una serie de eventos violentos pero parece que esta 
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manifestación provoca que la violencia se vuelva algo normal o bien, como se 
propone en este trabajo, se haga invisible en el sentido de no querer ser vista.

Hemos encontrado que cuando los jóvenes hablan de espacios se refieren a las 
personas que los habitan lo cual nos conduce hacia el mundo de la comunicación-
incomunicación y de ciertas prácticas socioculturales por lo que, si se pretende 
disminuir la violencia debemos considerar a los sujetos en los espacios de la 
cotidianeidad.

Objetivo.
Establecer un acercamiento a la percepción de la violencia entre jóvenes 
universitarios de la ciudad de Salamanca para realizar el encuadre que permita el 
establecimiento de un proceso de investigación de alcance regional.

Aproximación teórico-metodológica.
La conciencia de lugar, es decir, la relación 
subjetiva entre un lugar y un significado, forma 
parte de ese conjunto de procesos y verdades 
instaladas que no se suelen someter a prueba 
reflexiva.

Rossana Reguillo

Los medios de comunicación tradicionales o bien los interactivos han logrado 
que la sociedad asuma lo que se puede considerar como una normalización de la 
violencia aunque, ante esta circunstancia en que ya no somos capaces de sentir una 
emoción e indignarnos por las noticias sobre los graves problemas de inseguridad 
de los que nos enteramos, prefiero hablar de una invisibilidad de la violencia.1

El estudio de la violencia se está mostrando como una tarea necesaria e 
impostergable ante las condiciones en que vivimos como sociedad y como  

1  Invisible viene del latín invisibilis que tiene una doble posibilidad de interpretación. Invisible es aquello que no 

puede ser visto o bien, aquello que rehúye ser visto. Es en esta segunda acepción que se entiende aquí la invisibili-

dad de la violencia como un fenómeno que no quiere ser visto o que, en este caso, no desea ser mostrado.
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individuos. Sin embargo, la manifestación de acciones violentas parece haber 
tomado, como se señalaba, un rumbo de invisibilización que hace pensar en que 
los sujetos observan sin interés, o están generando mecanismos de invisibilización, 
ante las diferentes manifestaciones de violencia y por lo tanto no se desarrolla una 
consciencia respecto a este fenómeno2. 

El estudio de la violencia se muestra como un tema complejo que reúne aspectos 
que atienden a los espacios en una serie de contextos que se encuentran entre 
lo público y lo privado así como en prácticas que se realizan entre lo social y 
lo individual, además de las aproximaciones teórico-metodológicas que abordan 
esta práctica donde no se habla ya de la violencia sino de “una concepción plural 
de las violencias que las reconoce como construcciones sociales, culturales 
y económicas y por ello como susceptibles de atención y transformación” 
(Rodríguez, 2012, pág.7).

Al explorar el mundo documental encontramos que se esbozan ya algunos 
trabajos sobre el tema de la violencia como la obra coordinada por Guadalupe 
Rodríguez Gómez (2012) titulada La Realidad Social y las Violencias en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara en la  que la autora señala que el estudio, iniciado 
en 2009, es uno de los primeros acercamientos al estudio del fenómeno en nuestro 
país y apunta que el mismo se  realizó también en otras ciudades del país como 
Tijuana, Ciudad Juárez, Aguascalientes, Mérida y Tapachula.

Por otra parte tenemos el documento La violencia juvenil en México. Reporte 
de situación, el marco legal y los programas gubernamentales, mismo que fue 
elaborado por el Equipo para la Prevención de la Violencia (Departamento de 
Desarrollo Social) y el Equipo de Seguridad Ciudadana para Latino América y 
el Caribe del Banco Mundial (junio de 2012). En este informe se adjetiva ya el 
término de violencia al añadirle el complemento juvenil y define a la violencia 

2  El presente documento es un avance de investigación sobre la violencia y como parte de la reflexión que se ha 
generado existe un debate personal entre asumirla como un síntoma o como una práctica cultural. El hecho para 
determinarlo puede parecer sencillo pero cada uno de los conceptos nos dirige hacia una postura disciplinaria en 
primer lugar y desde allí hacia una comprensión del fenómeno con lo cual se revela la complejidad de las formas 
discursivas como expresión de la mente que conoce. 
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juvenil como el “Involucramiento de jóvenes (entre 10 a 29 años), como víctimas 
o agresores, en el uso intencional de la fuerza física o el poder, como amenaza o 
acción efectiva, contra sí mismo, contra otra persona o en contra de un grupo o 
comunidad, ya sea que produzca o tenga una alta probabilidad de producir una 
lesión (daño), la muerte, daño psicológico, mal desarrollo o la privación de la (s) 
persona (s) agredida (s).” (2012, pág. 20).

Un documento más, reciente, es el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en 
el que el primer capítulo se titula México en Paz, el segundo México incluyente 
y el tercero México con educación de calidad. En el documento observamos que 
se tiene extremo cuidado en el uso de la palabra violencia y procura que pase 
desapercibida. Sin embargo no mencionarla no significa que se pueda ocultar 
como el fenómeno social más grave que aqueja a nuestro país.

Así mismo hay documentos que funcionan como referencia obligada al ser 
consensados por comunidades internacionales que establecen los principios para 
la comprensión y el estudio de la violencia. Entre ellos tenemos a la Declaración 
contra la Violencia o Declaración de Sevilla (1986) y el Manifiesto de Zaragoza  
sobre la seguridad  urbana y la democracia (2006).

Aproximación a la práctica cultural de la oralidad.
La oralidad exige el reconocimiento de sus 
derechos, con toda razón, pues comenzamos a 
comprender más  claramente que lo oral tiene un 
papel fundador en la relación con el otro.

Pierre Mayol

Este primer momento tiene como objetivo reflexionar sobre algunas de las 
ideas presentadas por el grupo de trabajo dirigido por Michel De Certeau y que 
tiene entre sus productos La invención de lo cotidiano 1. Artes de hacer y La 
invención de lo cotidiano (2000) y 2. Habitar, Cocinar (1999). De esta obra en 
dos volúmenes se extraen tres fragmentos discursivos que son: La oralidad, el 
espacio y el concepto de práctica cultural.
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El decir popular tiene entre sus refranes el siguiente: “de la abundancia del corazón  
habla la boca”. En este sentido la intención es que pensemos en la importancia 
del discurso generado por un individuo, persona que forma parte de una serie de 
agrupaciones y no ya sólo de una comunidad en particular. Por lo tanto es crucial 
escuchar a los sujetos, tanto de manera individual como en sesiones colectivas y, a 
la vez es necesario asumir que, como dice Luce Giard, “…cada individualidad es 
el lugar donde se mueve una pluralidad incoherente (y a menudo contradictoria) 
de sus determinaciones relacionales”.3 (En De Certeau, 2000, pág. XLI).

En el campo de la investigación social en general y en el de la comunicación en 
particular es importante solicitar su palabra a las personas a quienes convertimos 
en nuestros sujetos de investigación. En este caso, solicitar a jóvenes universitarios 
de la ciudad de Salamanca que nos compartan su discurso sobre la percepción que 
tienen del fenómeno de la violencia en los espacios que habitan. 

Al igual que Luce Giard, al hablar de su experiencia en la investigación con 
Michel De Certeau “Deseábamos que la confianza se instaurara en el diálogo 
para que brotaran de los labios los recuerdos, los temores, las reticencias, todo lo 
no dicho de las argucias, de las decisiones y de los sentimientos que presiden en 
silencio el logro de las prácticas cotidianas. Esta manera de dar el habla a la gente 
ordinaria correspondía a una de las principales intenciones de la investigación, 
pero reclamaba, en la recopilación de las entrevistas, una atención que nunca 
fuera directiva y una capacidad de empatía poco común.  (En De Certeau, 2000, 
pág.  xxx).

Diversas técnicas de investigación tienen un soporte básico en la posibilidad 
que tienen los sujetos de expresarse; lo vemos en la entrevista, en el grupo de  
discusión, incluso en la encuesta en algunas de sus modalidades y es que “La  
oralidad está en todas partes, porque la conversación se insinúa en todas partes; 

3  Individualismo es un concepto que suele provocar desconfianza pero encontramos que el filósofo español Fer-
nando Savater dice que “El individualismo no es, o no debe ser, una forma de escapar de las obligaciones respecto 
de la sociedad, sino precisamente una forma de afrontar nuestra vida en común con los otros. (2000, pág. 19).
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organiza tanto la familia como la calle, tanto el trabajo en la empresa como la 
investigación en los laboratorios. Océanos de comunicación  infiltrados por todas 
partes, y siempre determinantes, aún ahí donde el producto final de la actividad 
borra toda huella de esta relación con la oralidad.” (De Certeau, 2000, pág. 261).

Es interesante pensar en los espacios de la violencia y encontramos que “La 
oralidad constituye también el espacio esencial de la comunidad […] El  
intercambio social exige un correlato de gestos y cuerpos, una presencia de 
voces y acentos, marcas de la respiración y las pasiones, toda una jerarquía de 
informaciones complementarias, necesarias para interpretar un mensaje más allá 
del simple enunciado.” (pág. 260).

Aproximación al concepto de espacio.
El espacio es un lugar practicado4.

Michel De Certeau

Para continuar se plantean dos preguntas ¿Qué habitamos, espacios o lugares? 
¿Son lo mismo un lugar y un espacio? Al pensar en las preguntas es muy probable 
que digamos que son distintos y efectivamente, lugar y espacio son diferentes ya 
que el lugar es estabilidad mientras que el espacio es movimiento y relaciones.

Como lo señala De Certeau “Un lugar es el orden (cualquiera que sea) según el 
cual los elementos se distribuyen en relaciones de coexistencia […] Un lugar 
es pues una configuración instantánea de posiciones. Implica una indicación 
de estabilidad.”5 (2000, pág. 129). Mientras que, por su parte “El espacio es un 
cruzamiento de movilidades. Está de alguna manera animado por el conjunto 
de movimientos que ahí se despliegan. Espacio es el efecto producido por las 

4  “El relato de espacio es en su grado mínimo una lengua hablada, es decir, un sistema lingüístico distributivo de 
lugares en la medida en que se encuentra articulado mediante una focalización enunciadora, mediante el arte de 
practicarlo. Es el objeto de la proxémica. Aquí basta, antes de encontrar sus indicaciones en la organización de la 
memoria, recordar que esta enunciación que enfoca el espacio aparece de nuevo como lugar practicado.” (De Cer-
teau, 2000, pág. 142).

5  Ahí impera la ley de lo propio.
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operaciones que lo orientan, lo circurnstancian, lo temporalizan y lo llevan 
a funcionar como una unidad polivalente de programas conflictuales o de 
proximidades contractuales.” (2000, pág. 129).

De Certeau indica que, el espacio es existencial y la existencia es espacial y por lo 
tanto podemos encontrar tantos espacios como experiencias espaciales diferentes 
lo cual nos conduce hacia una  fenomenología del existir. Lo cual nos lleva de la 
mano a pensar en las personas que habitan los espacios.

Encontramos entonces que “Las historias sin palabras del mercado, del vestido, de 
la vivienda o de la cocina cincelan los barrios con ausencias; trazan memorias que 
carecen de lugar: infancias, tradiciones genealógicas, acontecimientos sin  fecha. 
También ése es el trabajo de los relatos urbanos. En los cafés, en las oficinas, en 
los edificios, los relatos insinúan espacios diferentes. Añaden a la ciudad visible 
las ciudades invisibles de las que hablaba Calvino.”6 (De Certeau, 1999:144). 
Aproximación al concepto de práctica cultural

La cultura7 se juzga por sus operaciones, 
no por la posesión de productos.

En el capítulo “Una ciencia práctica de lo singular” dice que: Al considerar la 
cultura como la practicamos, no en lo que más valora la representación oficial o 
la política económica, sino en lo que la sostiene y la organiza, se imponen tres 
prioridades: lo oral, lo operativo y lo ordinario. Estas tres prioridades conducen 
al concepto de Práctica Cultural.

Michel De Certeau dice que la Práctica Cultural “Es el conjunto más o menos  
coherente, más o menos fluido, de elementos cotidianos concretos (un menú 
gastronómico) o ideológicos (religiosos, políticos), a la vez dados por una 
6  Jesús Martín-Barbero plantea que “Lo popular se configura entonces como ese “lugar” desde el que se hace  po-
sible históricamente abarcar y comprender el sentido que adquieren los procesos de comunicación…” (2002,  pág. 
125).
7  Rigoberto Pupo señala que “El concepto cultura designa toda producción humana material y espiritual. Expresa el 
ser esencial del hombre y la medida de su ascensión humana. Es ante todo, encarnación de la actividad del hombre 
que integra conocimiento, valor, praxis y comunicación.” (2007, pág. 41).
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tradición (la de una familia, la de un grupo social) y puestos al día mediante 
comportamientos que traducen en una visibilidad social fragmentos de esta 
distribución cultural, de la misma manera que la enunciación traduce en el habla 
fragmentos de discurso. Es práctica lo que es decisivo para la “identidad” de un 
usuario o de un grupo, ya que esta identidad le permite ocupar su sitio en el tejido 
de relaciones sociales inscritas en el entorno.” (1999, pág. 7).

El autor agrega que “En sí misma, la cultura no es la información, sino su 
tratamiento mediante una serie de operaciones en función de objetivos y de 
relaciones sociales. (1999, pág. 263) con lo cual nos hace pensar en la idea de 
las mediaciones que tiene que ver con los procesos de interpretación-acción que 
realiza el individuo.

A través de las líneas anteriores se han mostrado una serie de ideas que contribuyen 
a la reflexión sobre tres articulaciones necesarias para la comprensión del sujeto. Se 
trata de la oralidad, el espacio y la práctica cultural. En el caso de la investigación 
sobre los espacios y las expresiones de la violencia en el bajío guanajuatense se 
hace pertinente pensar estas articulaciones que permitan comprender y dar forma 
a un contexto amplio en el cual habitan los sujetos estudiados. 

Para comprender lo que pasa con los jóvenes es necesario solicitarles que hablen, 
que sientan la confianza de expresar sus apreciaciones y sus sentires. No puede 
haber otra forma de conocerlos. Las miradas lejanas no son, en este caso, la 
posibilidad de comprender un fenómeno que al estar presente en los espacios 
mediáticos y de los lugares de la cotidianeidad se ha invisibilizado.

Espacios y expresiones de la violencia en la ciudad de Salamanca.
A continuación se presentan dos entrevistas realizadas a estudiantes universitarios8. 
En este caso se ha utilizado la técnica de la entrevista y el enfoque es de corte 
cualitativo por lo cual se atiende al discurso de los sujetos.

Los sujetos participantes de estas entrevistas, entendidas desde ejercicio de la 

8  Ambos estudian en la Universidad De La Salle Bajío, campus Salamanca.
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oralidad del que hemos hablado anteriormente, son Fernanda y Carlos. Ella es 
estudiante de Psicología y él cursa la licenciatura en Mercadotecnia. Ambos 
pertenecen a una clase media y a familias integradas.

La selección de ambos se realizó a través de una amiga común entre ellos aunque 
ellos no se conocen entre sí. Ambos accedieron a la realización de la entrevista y 
su participación fue muy fluida. A continuación se presente un primer análisis de 
las entrevistadas. 
En primer lugar se presentan los detonantes utilizados en la entrevista, 
posteriormente se presentas ambas entrevistas y finalmente se realiza un 
acercamiento analítico a los discursos de los entrevistados.

Los detonantes.
La construcción de los detonantes es un aspecto fundamental para el trabajo de 
investigación ya que se trata que, a través de ellos, el sujeto exprese su discurso, 
mismo que debe ser analizado desde una perspectiva amplia que considere las 
expresiones utilizadas, el estilo narrativo, las figuras literarias y la gestualidad. 
Sin embargo el análisis no se puede agotar en estos aspectos sino que deben ser 
considerados otros mensajes que no aparecen evidentes en la entrevista y en los 
cuales, seguramente, se encontrará información adicional e importante.

Para el presente estudio se diseñó un instrumento que consta de 14 detonantes que 
buscan conocer a la persona y los espacios en que se desenvuelve  cotidianamente.

 Además de esto se indaga sobre las propuestas que consideran pertinentes para 
combatir a la violencia. Los detonantes que se utilizaron son:

1.¿Cuáles son los espacios en los que te desenvuelves a lo  largo de la 
semana?
2.¿De estos lugares cuáles son aquellos en los que te sientes más a gusto?
3.¿Qué personas habitan estos lugares en los que te sientes más a gusto?
4.¿Has pensando en la violencia y los espacios en los que se da?
5.¿Hay algún tipo de personas con las que no te lleves bien o te sientas 
incómoda?
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6.¿En qué lugares o espacios te encuentras a esas personas?
7.¿Consideras que eres o has sido violento en algunas ocasiones?
8.¿Qué lugares de la ciudad consideras que son violentos en algún grado?
9.Si has sido violentado/a alguna vez en tu vida, dinos en qué espacio y 
por qué tipo de sujeto.
10.¿hay algunos espacios de los que habitas en los que hayas observado 
acciones violentas?
11.¿Consideras que hay bullying en la universidad?
12. Dime cinco sujetos sociales que consideres violentos.
13.¿Consideras que la violencia es algo natural en las personas?
14.¿Qué harías para disminuir la violencia?

Las entrevistas.
En este apartado se muestran las entrevistas haciendo uso de la transcripción de 
las expresiones más significativas que surgieron de los detonantes. Aquí existe la 
posibilidad de que el analista encuentre información valiosa o que se pierda en el 
discurso. En este caso, los sujetos entrevistados tienen una capacidad expresiva 
clara y parecen muy transparentes aunque se considera pertinente realizar un 
análisis más incisivo.

Fernanda
La violencia es algo muy polémico pero yo creo 
que si puede atacarse desde la familia porque es 
un punto donde podemos mirar para atacar de 
raíz este problema.

Fernanda es estudiante de Psicología, tiene 21 años. Se realizó el raport y se le 
platicó sobre la investigación y se le comentó que podía platicar sobre ella o sobre 
gente conocida.

En cuanto a los espacios en los que se desenvuelva a lo  largo de la semana, dice 
que están la escuela, la casa de sus amigas, la casa de su abuelita, bares y fiestas. 
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Dice que en la escuela les dejan mucho trabajo y no puede hacerlos en casa 
porque no tiene Internet.

Hace tarea en casa de su abuelita o de sus amigas generalmente siempre en la 
misma casa. Así mismo dice que sale poco el fin de semana y dice que las fiestas 
son tranquilas.

Se siente mejor en casa de su amiga porque el ambiente es muy sano, se encuentra 
agusto también en los bares que conoce porque no es mucho de ir a antros 
(significa que prefiere lugares donde hay poca gente y control en contraste con 
aquellos donde hay muchas personas y poco control).

En una casa también se siente agusto pero dice “toda la semana es como muy 
pesada y el fin es así de vamos a relajarnos y en mi casa porque en mi casa porque 
en mis casa es como vamos a descansar totalmente, dormir, ver tele, estar con la 
familia un poco y en casa de mis amigas es un ambiente muy familiar”.

En cuanto a las características del ambiente en su casa “son  como mucha 
unión, paz, mmm, tranquilidad, este ¿qué más? Pues yo creo que ya pero y otra 
característica apoyo.”

Acciones en el ambiente como “En el sentido em que por ejemplo, en casa de mi 
amiga, este siempre es así como que, estamos haciendo un trabajo y sus papás 
o generalmente sus hermanos es como ¿necesitas algo? O ¿te podemos ayudar 
en algo?  Tranquilidad porque es como  hay mucho silencio, respetan como los 
ambientes de nosotros en el sentido de que estamos, están haciendo tarea y no 
hacen ruido para distraernos. Igual en mi casa cuando yo necesito un espacio 
donde no tenga que escuchar ruido o así tampoco lo hacen, mmm ¿qué más? 
Amor pues es como esa unidad, como se unen en la familia, como se llevan, se 
relaciona, entonces pues ya.”

En cuanto a la violencia y el lenguaje dice que “Estas familias no son de decir 
maldiciones, se respetan, se dicen por su nombre y, este, por ejemplo, este, cuando 
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le hablan al hermano y se dicen papá o mamá o cosas así. No por el nombre de 
sus padres, este, entonces es como, básicamente ese lenguaje de no maldiciones, 
hablarse con mucho respeto y, pues ya.”

Añade “Yo antes era muy reventada, entonces fue como mi etapa, ya pasó, 
entonces ahorita las personas que me rodean son como personas muy tranquilas, 
este, si tengo todavía amigos que son como medio alocadones pero ya no es como 
de seguirles el juego.”

¿Has pensando en el tema de la violencia alguna vez?
Muchas veces
¿Por qué has pensado muchas veces en este tema de la violencia?
Porque yo creo que hubo un momento en que, en estos últimos tiempos  en que 
se ha manejado mucho lo que es la violencia en el noviazgo, el bullying en la 
escuela, en la familia y bueno ya que estoy estudiando psicología veo muchos 
casos en los que me dicen  que la mamá le pegaba al hijo y no sé qué cosas pues  
son, demasiado lo que es la violencia o sea que ya la violencia no es nada más ese 
sentido de los golpes sino que también implica palabras, pensamientos, implica o 
sea como de todo entonces es, no sé como un tema (un tema muy polémico, muy 
interesante no?) como para llegar a un punto de decir o no o sea por qué cuáles 
son los motivos de esto de la violencia.”

¿Cuáles son los espacios donde se da especialmente la violencia desde tu punto 
de vista?
“Yo creo que, por ejemplo, hablando de chavos, yo creo que son las fiestas porque 
se ha dado mucho también esto de clasificar demasiado lo que son los tipos de  
música y cosas así y entonces pues estas divisiones de música9, pues unas son 
más violentas que otras y muchas veces salen como golpeados y siento que ese es 
uno de los lugares principales en que se da la violencia que son en las fiestas que 
son como muy intensas hablando de chavos.”

9  Al respecto Fernanda dice que sobre el tipo de música que los pone violentos no recuerda cómo se llama pero que 
es música donde hay muchos gritos o si las canciones son puros gritos y que nisiquiera tienen una letra y son puros 
gritos.
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“Hablando de otro ambiente yo creo que la familia también es un ambiente donde 
se da la violencia.” (Pero no abunda al respecto y yo no le pregunto). Añade que 
“mi cuerpo me avisa cuando no estoy agusto en un lugar, entonces como que yo 
si me pongo y me digo a ver es el lugar o las personas con las que estoy y pues 
sí, muchas  veces identifico como las personas que normalmente son como esas 
personas que tienen pensamientos como muy muy este no sé qué ya no creen en 
Dios o que ya no, que ya no este, que ya muchas veces hasta se salieron de su 
casa, como personas más rebeldes de lo que yo pude haber sido, entonces siempre 
son como los mismos pensamientos, eso he identificado últimamente.”

En cuanto a la vinculación de personas pesimistas y los espacios  “Pues en este 
tipo de lugares donde hay drogas, donde hay muchísimo alcohol, este, donde todas 
las personas tienen el mismo pensamiento, el mismo pensamiento de decir si yo 
soy muy rebelde y yo tengo la razón y este como  personas muy necias.” Y esto es 
en lugares como “Pues en fiestas donde hay gentes, donde hay este tipo de música 
que hay muchos gritos y no son antros, son fiestas y generalmente son en casas 
donde también hay borrachos o cosas así. Como contratan banditas pequeñas o 
sea, normalmente las fiestas son en cocheras y allí es donde se empieza a hacer 
que el sloan, que comienzan a aventarse y allí es donde uno empieza a darse 
cuenta de que en verdad hay violencia en ese tipo de lugares…y siempre hay una 
fiesta en fin de semana y es de ley.”

Y la violencia se da igual entre hombres y mujeres “pero todos tienen como un 
mismo perfil, se visten de la misma manera, tienen el mismo pensamiento, los  
gritos, la misma música,  no creen en Dios, es muy rara la gente que tenga este 
pensamiento de creer en Dios pero no creen en el diablo ni mucho menos.”

Fernanda reconoce que si ha estado en este tipo de fiestas pero dice que ha sido 
muy incómodo ver como se avientan con una canción que no tiene sentido y dice 
“si, si he estado”.

Más adelante relaciona la variable violencia con cachondeo y dice que parte del
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“ritual”10 es que la primera parte de la fiesta se acaba con un pleito y luego viene 
el “after” y este es algo muy pero muy privado.

Así mismo Fernanda dice que ha sido violenta pues “antes no sabía controlar  mis 
emociones, entonces era pues como, cuando me hacían enojar mucho no sabía 
cómo reaccionar, entonces con mi pareja yo creo que si una vez fui muy violenta 
(le da risa mientras lo platica)  le dije cosas, no golpeando no porque soy de las 
personas que piensan que como porque te atienes a que te den, quien sea, si das  
un golpe obviamente te lo van a regresar,  no te vas a quedar parado, entonces no 
golpeas no, pero si le dije muchas cosas.”

“Otra forma de violencia es como se llevan con sus amigos, con golpecitos, como 
muy leve, sería como una forma de bullying, ese tipo de movimientos. Yo ya no 
lo hago pero si lo hacía todavía en el primer semestre de la carrera.”

En cuanto al ambiente en la universidad “pues en la mañana  es mucho más 
activo, en la mañana todas las carreras están como disponibles y esta no es de 
pleitos ni mucho menos, es muy raro cuando sale algún pleito aquí en La Salle 
y yo creo que es como uno cada año…y en la tarde si es como más pasivo, más, 
solamente somos muy pocas las carreras que estamos en la tarde, entonces es 
muy pasivo el movimiento.”

En cuanto a los lugares violentos en la ciudad11 “Son lugares como donde ya 
Salamanca está muy condicionado a no pasar por por esas calles o si vas a 
pasar por ciertas calles subes el vidrio, pones seguros y pasas lo más rápido que 
puedas. Son lugares donde sabes que te van a robar. Por ejemplo la Río Bravo, 
la Guanajuato, este, San Pedro, si, son calles donde dices o si vas a pasar pasas 
sin celular, sin radio, sin nada, colguijes, aunque ya las personas nisiquiera se 
preocupan  si son de oro, sin son de plata o si es fantasía te lo quitan.”

10  Fernanda dice que la pelea es parte de un ritual. Que llega un momento en que la violencia hace acto de aparición 
pero después viene un relax y es entonces cuando comienza algo que llama “muy pero muy privado” sin describir de 
qué se trata y el entrevistador tampoco pregunta al respecto.
11  También dice que en una ocasión se metieron a robar a su casa y que ha escuchado hablar de los secuestros 
exprés y que a una amiga de ella intentaron secuestrarla.
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Al preguntarle sobre el bullying en la universidad dice “no lo he visto, si, 
pensándolo bien siempre hay como una ovejita negra, se podría decir en un salón, 
si, si hay. Y los que lo hacen son pues los alumnos hasta con palabras como en la 
de güey también pendejo12 y dices qué onda, se llama fulanito de tal, no se llama 
güey ni nada de nada y yo creo que entre hombres se da más el maltrato o se 
puede decir el bullying porque son como más malhablados y es que, una mujer, 
la verdad últimamente ya son como muy mal habladas, muy muy mal habladas.”

En cuanto a qué acciones propone para promover el respeto parece que es una 
pregunta complicada y señala las siguientes:

•Hablar por su nombre a las personas
•No decir maldiciones
•Que las mujeres pidan respeto

Al preguntarle sobre el posible bullying del profesor13 hacia el alumno dice “Yo 
creo que si porque hay ocasiones en las que, como de esas veces, no sé, yo soy de 
las personas que si cree que digo como una persona este es mi gallo y este es un 
total despapaye y si, siento que con esas personas hay un mal trato y hasta como 
un rechazo para el mismo alumno.”

En cuanto a las acciones que ella propondría para disminuir la violencia se 
encuentran las siguientes:

1.Que haya una selección del personal en la policía ya que no es muy 
buena y es incompetente.
2.Que en la escuela se den pláticas para que la gente tome consciencia.
3.En la familia hablar con los niños desde chiquitos.

12  Además de güey y pendejo menciona otras expresiones como cabrón y no mames.
13  Comenta que lo observa más en las maestras que en los profesores pero reflexiona que tiene más docentes del 
sexo femenino.



495

U N I V E R S I D A D  D E L  V A L L E  D E  A T E M A J A CA N U A R I O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  U N I V A  2 0 1 4

494

Carlos
Los maestros ya no hacen nada, ven groserías y 
si te  dicen por tu nombre o así pero hay otros  
que pueden oír hasta una refrescada de madre y 
no te dicen nada.

Carlos es estudiante de Mercadotecnia y cursa el 5to semestre. Se realizó el 
raport, se le informó sobre la investigación y se le comentó que podía platicar 
sobre él o sobre gente conocida.

En cuanto a los espacios en los que se desenvuelva a lo  largo de la semana, dice 
que están la escuela, su casa, las casas de sus amigos.

Carlos apunta que “normalmente aquí en la escuela es un ambiente más 
agresivo por en cuanto a críticas y en cuanto a cosas así de igual fijarse en cosas 
superficiales y asó por el ambiente de la universidad tal vez y los alumnos aquí.” 
Y al preguntarle por qué cosas, añade que “críticas de qué traes puesto, tenis y 
aspecto de cabello y los lentes, que si tienes perforaciones, que si tienes tatuajes. 
Cualquier cosa que pueda ser diferente a las demás personas pero ya no me genera 
incomodidad y de hecho hasta los directivos como que se espantan, no sé.”

Al preguntarle por lo que hace los fines de semana cuenta que “los fines de 
semana allí mismo en mi casa llegan todos y nos reunimos y a veces suele haber 
fiestas y salimos a lugares diferentes, a otras casas porque casi antros y aparte de 
que no hay muchos en Salamanca nunca he sido de ir a esas cosas, no es mi sentir 
ni mi ambiente, no me gusta desenvolverme allí por lo mismo de que he notado 
más accidentes y agresividad y eso si es un poco más diferente y no me gusta.”

En cuanto a quienes van a las fiestas dice que “En las fiestas son la mayoría 
hombres y a veces las novias de los amigos, casi no invitamos mujeres.”

Carlos ¿hay bullying en la universidad? “Tanto así de bullying no, no lo veo 
así esto es algo así como más ligero, no lo veo al grado de que diario me estén 
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diciendo. Ha habido casos que sé que se agarran a golpes afuera de la universidad 
por estado en estado de ebriedad y yo nunca he dado ningún problema.”

De pronto dice “Ah y esto es algo muy importante: hay alumnos que han agredido 
al maestro dentro del salón y se han parado y no pues que por calificaciones malas 
o cualquier cosa retando al maestro a golpes.”

Por otra parte al preguntarle quiénes son más agresivos si los profesores o las 
profesoras comenta que “Yo creo que los profesores porque las profesoras  son 
muy….muy… es mucho el arguende14 que se hace y puede ser violencia en un 
grado del que puede iniciar una burla o sea un comentario contra un alumno que 
de allí empieza y el de atrás ya le dijo algo y el de acá y se empiezan a burlar de 
ese alumno y pues no no creo que eso esté bien.”

Al abordar el tema de los espacios y la violencia15 que hay en ellos señala que 
“La violencia se da en el ambiente en donde yo me desempeño pero la verdad 
no he visto como mucha violencia, sólo últimamente que me he tocado ver que 
los jóvenes se pelean por mujeres y por estar en estado de alcohol de ebriedad y 
así por haber tomado y así se han peleado por robos o así que han pasado aquí 
pero no pelean dentro de la universidad, nunca me ha tocado que alguien se haya 
peleado aquí, siempre se van a un lugar que le dicen “el depo” que está por aquí 
y que es un depósito de una cerveza y allí se juntan todos y allí se han peleado 
y así.” Y añade “De hecho se me hace raro, el ambiente donde yo estoy hay 
drogas, hay alcohol, donde hay mujeres a más no poder que puedes hacer lo que 
tú quieras pero a mí en lo personal siempre me he cuidado de esas cosas porque 
pues no voy a defraudar a mis papás.”

Sobre las peleas cuenta que “De hecho una vez se pelearon unas chavas el 
semestre pasado (le da risa mientras lo platica) y ya pues por estar alcoholizadas, 
también siempre que la gente está alcoholizada se empieza a pelear.”

14  Mientras busca las palabras con la mano izquierda hace señas de “miedo” o como se dice en el lenguaje colo-
quial “tiene cus cus”.
15  Cuando se le pregunta a Carlos sobre los espacios él lo hace hablando de las personas que los ocupan.
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Carlos tiene facilidad para platicar y sigue diciendo que “A las fiestas que yo he 
ido pues no por lo regular en una casa reuniones así y se ponen todo a tomar ahí 
pero no he visto connatos de bronca ni nada. Solamente tal vez un así “qué me 
ves” y así esas cosas bien típicas que no sé de dónde las sacan pero así broncas tal 
cuales yo solamente he visto en el depósito de aquí  y ya. En fiestas y así aparte 
de que casi no se hacen y si hacen solo hacen reuniones entre los de los salones 
todo es tranquilo pero en grande que una fiesta en casa de alguien o así casi nunca 
se ha dado, más bien los conflictos que yo he visto son aquí en el depósito  jaja.”

Al preguntarle si la violencia tiene que ver algo con el género dice que “La  
agresividad entre hombres y mujeres es muy elevada en cuestiones de faltase al 
respeto. Yo  me incluyo la verdad porque nos damos a llevar mucho, demasiado 
a veces estamos en el salón y llega un momento en que alguien se harta.” Y 
prosigue “Hay hombres que les contestan a las mujeres horrible y al reverso igual 
y así pero no rebasa “la llevadera” pero yo creo que puede ser un problema algo 
considerable porque un día que alguien no esté de buen humor alguien va a salir 
muy mal pues.”

Al preguntarle por “la llevadera” cuenta que “Por ejemplo un ejemplo yo traía la 
férula y no porque el cojito, el lisiado y ya de allí yo les contestaba algo, o sea con 
groserías16 nos hablamos así como en la prepa o en la secundaria los niños así se 
llevan, así es como la interacción.”

Al respecto añade que “Los valores se están perdiendo o sea yo también yo si 
ofendo la verdad pero ya a las mujeres porque debe haber una igualdad que ellas  
piden y así pero se están dando a llevar y así tal cual no puedes dejarte pues de 
alguien así como así si no se te suben a la cabeza y pos no.”

¿Cuáles son los espacios donde se da especialmente la violencia desde tu punto 
de vista?
En cuanto a los lugares violentos en la ciudad17 apunta que “Si pues hay colonias 
16  Entre las palabras que utilizan están pendejo, puto, chinga e infinidad de groserías.
17 Dice que a unos amigos se metieron a asaltarlos a su negocio pero no pusieron denuncia mientras que a otros ami-
gos que asaltaron también en su local si pusieron denuncia pues tiene un familiar influyente que agilizó los trámites.
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que de plano no puedes meterte y así…en las brujas ahí si te metes con carro hasta 
te bajan el carro y te encueran y así, en la colonia Guanajuato allí el ambiente 
está algo hostil, en el boulevard Panorama también hay varios chavos  que se 
juntan allí y pues pues es algo más de imponerte con una mirada como un animal 
que estás invadiendo su territorio, vas pasando y se te quedan mirando y así  y 
entre muchas colonias San Pedro y así pues que el ambiente está algo denso 
y últimamente en La Bellavista pues hace unos días asaltaron a un amigo y lo 
golpearon.” Comenta también que “Las autoridades prefieren no desgastarse, a 
veces yo los veo más preocupados por estar multando a alguien en las calles 
porque se pasa un alto o algo así y a los maliciosos pues no les hacen nada.”

Al preguntarle sobre cinco estereotipos sociales de la violencia en Salamanca 
señala a:

1.El cholo que va en la calle
2.El chavo de botas, típico18

3.Los limpia parabrisas (los hondureños)
4.Los borrachos en las noches en los puestos de tacos
5.Los que estudian artes marciales como el kick boxing

Al pedirle acciones para promover el respeto señala las siguientes:
1.No usar groserías entre hombres y mujeres
2.No levantar la voz
3.Que los maestros no pregunten cosas de la vida personal

En cuanto a las acciones que él propone para disminuir la violencia se encuentran 
las siguientes:

1.En la familia pues yo digo que si ya está muy avanzado ahí si se nece-
sita ya  de una especie de tratamiento para las personas, de un psicólogo 
incluso porque el daño ya está hecho.
2.En la escuela la pueden disminuir si intervinieran más, puede que si 
empieza un problema aquí, no me ha tocado pero si empieza un problema 
en la universidad y sale de un salón yo pienso que un maestro lo puede 

18  Cuando dice el chavo de botas se refiere a compañeros en la universidad que visten a la moda vaquera.
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evitar hablando o sea su preocuparan un poco más por los alumnos pues 
y no nadamás llegar dar la clase y vámonos y así.

Acercamiento Analítico.
Atendiendo a las coincidencias encontradas en ambas entrevistas se establece la 
necesidad de distinguir entre los espacios privados y los públicos aunque se revela 
la posibilidad de hablar de un espacio intermedio asociado a casas y espacios con 
acceso restringido.

En cuanto a la violencia asociada a espacios se habla de las casas y cocheras 
donde se realizan las fiestas de fin de semana y que podemos considerar espacios 
intermedios, de acuerdo a lo señalado con anterioridad. Así mismo está la 
universidad pero no hay mención de una violencia significativa y se trata de 
acciones consideradas “normales” tanto en las relaciones entre los alumnos como 
aquellas en que intervienen profesores y estudiantes por lo que ambos coinciden 
en que no hay bullying y que además no hay peleas en la universidad. Esto 
coincide con el planteamiento de la invisibilidad de la violencia señalado al inicio 
del documento.

Sobre los espacios públicos, encontramos que Fernanda hace mención a ciertas 
calles de la ciudad y que relacionamos con “rumbos violentos”. Al hablar de 
estas calles Fernanda hace mención en la labor de los policías más que en los 
maleantes. Por su parte Carlos habla de los mismos rumbos violentos de la ciudad 
y hace énfasis por igual en los maleantes más que en los policías que están más 
preocupados por levantar multas de tránsito que por velar por la seguridad de los 
ciudadanos. 

Por otra parte Carlos aporta, en cuanto a la violencia asociada a espacios públicos, 
la que se lleva a cabo en el depósito de cerveza que es donde se realizan las peleas 
nacidas en la universidad.

Por último ambos coinciden en que la familia es un sujeto importante para generar 
consciencia sobre la violencia y erradicarla o disminuirla y en el caso de Carlos 
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éste añade a la universidad y dice que los profesores deben preocuparse más por 
los alumnos.

¿Qué se puede desprender de la información presentada? De manera muy concreta 
lo siguiente:

1.Los jóvenes universitarios de Salamanca consideran que los ambientes 
privados e intermedios en que se desarrolla su cotidianeidad son seguros.
2.Que la universidad es un espacio donde no existe bullying y sólo se dan 
procesos violentos normales en las relaciones juveniles.
3.La casa familiar y las de los amigos son considerados espacios seguros.
4.En cambio perciben mayor peligro en espacios públicos como los an-
tros y ciertas colonias y calles de la ciudad.
5.Existen lugares específicos para las peleas de los estudiantes. En este 
caso en “el depo”.
6.Consideran que los maestros deben ser más cuidadosos con la forma en 
que se dirigen a los alumnos. Por ejemplo, evitar las burlas.
7.Consideran que los policías no cumplen con su papel de brindar segu-
ridad a la ciudadanía.

Para cerrar…para abrir…
El uso de la práctica de la oralidad en el estudio de la percepción sobre los 
espacios y las expresiones de la violencia en la ciudad de Salamanca permite un 
acercamiento significativo a la construcción simbólica que tienen los estudiantes 
sobre los espacios que habitan y las maneras en que se manifiesta en ellos el 
fenómeno de la violencia.

Es altamente significativo que cuando a los jóvenes se les pregunta por “espacios” 
ellos responden hablando de las personas que los habitan y en este caso los  
espacios de la cotidianeidad propuestos son el hogar, la universidad, los lugares 
de reunión y las calles de la ciudad.
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Para comprender lo que pasa con los jóvenes es necesario solicitarles que hablen, 
que sientan la confianza de expresar sus apreciaciones y sus sentires. No puede 
haber otra forma de conocerlos. Las miradas lejanas no son, en este caso, la 
posibilidad de comprender un fenómeno que al estar presente en los espacios 
mediáticos y de los lugares de la cotidianeidad se ha invisibilizado.

Se propone continuar con el estudio y ampliar la muestra para realizar el trabajo 
de investigación con mayor profundidad, amplitud y algo que ya se muestra como 
necesario: contar con espacios de divulgación para compartir información valiosa 
que nos permita el reconocimiento de este complejo fenómeno de la violencia.
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