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Editorial

a llamada “brecha generacional” es una realidad que va más allá de una 
simpe queja de las generaciones que ven, con alarma y distanciamiento, 

cómo los jóvenes, siglo tras siglo, adoptan nuevas tendencias y costumbres; 
desde la psicología se nos dirá que esas tendencias juveniles se explican por la 
tendencia edípica de rebelarse en contra del padre (la autoridad, el poder, el 
control) y sus íconos; pero también debe reconocerse  que la historia ha regis-
trado variables particulares donde la política, por ejemplo, ha ocupado un papel 
especial de rebelión, marcada contra el poder estatal (la rebelión de mayo del 
68 ), o, en otras ocasiones, un relativo conformismo político o, peor, aún, una 
indiferencia que abarca otros órdenes.  

La poderosa influencia de los mass-media ha tenido un papel protagónico 
en el actual imaginario juvenil, fenómeno sin precedentes en la historia.  La 
poderosa  iconicidad de los medios masivos ha propulsado que sea la imagen 
el nuevo factor para tener en cuenta. La imagen, desligada de viejos signifi-
cados y con un valor propio, es el punto escogido para establecer diferencias.  
Esto conduciría a pensar en una aparente des-ideologización de las tendencias 
juveniles; decimos aparente porque su inspiración no aparece clara a las gene-
raciones que los preceden. Tal vez porque precisamente  ese sea su signo: las 
nuevas tribus urbanas establecen códigos y valoraciones  de una opacidad cada 
vez más caracterizada y reducida.     

 
Es por ello que se necesita un conjunto de disciplinas que, de manera combi-

nada (la psicología, la antropología, la sociología, la semiótica, los estudios comuni-
cacionales, según Néstor García Canclini) para dar cuenta de estos fenómenos que,  
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no por marginales y relativamente extraños, dejan de interesar a las ciencias de 
la cultura y de la sociedad.   

En el presente número nos hemos ocupado del tema central “jóvenes en 
la ciudad”  desde diferentes perspectivas; la primera, con la autoría de Walter 
López, nos da cuenta de las ideas ventiladas en el XVI Taller Inrternacional de 
la Universidad Piloto (esta vez en La Habana) alrededor del tema “Los Jóvenes 
le Proponen al Continente - Centros Juveniles de Gestión Urbana”, producto 
de reflexiones encontradas sobre la experiencia en dos países con historias e 
ideologías diferentes. Tomás Bolaño, por su parte, indaga sobre la construcción 
de un imaginario ambiental en los jóvenes de la ciudad, y sugiere acciones ten-
dientes para fortalecer la conciencia ecológica. Desde una mirada diferente, Dulce 
María Bautista nos da cuenta de los ritos y mitos que alientan las nuevas modas 
juveniles, que van más allá de los gustos por un vestuario o una clase de música.   

Pre-Til, cumplidos sus primeros siete años de vida y sus veinte primeros 
números consecutivos, pasa a tener una aparición semestral; la revista seguirá 
conservando su tradicional  formato de temas monográficos (en la primera parte)  
y (en la segunda), de “Documentos de Investigación”, donde daremos a conocer 
productos de investigación institucional y académica relacionados con la ciudad 
y el urbanismo. Desde la interdisciplinariedad seguiremos contribuyendo a los 
estudios y propuestas para alcanzar, cada vez más, un mejor conocimiento de 
las ciudades y sus habitantes que la integran y transforman día a día.  


