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L
as nociones de "cultu ra" y "j6venes" han sido objeto en los ultimos aiios de una 
copiosa di scusi6n te6rica desde la sociologia, la antropologia, la polltica y Ia 
filosofta, debido a que las realidades descritas son tan complejas como los termi

nos, conceptos y categorias que intentan describirlos. El reconocimiento del caracter 
plural de la primera, la aceptaci6n de sus valores identitarios segun cada cultura. y el 
respeto a sus formas de articulaci6n, interacci6n )I funcionamiento, permea las 
visiones presentes baju una perspectiva consensual. Por su parte, la discusi6n sabre 
los j6venes es una veta inagotable e importantisima que empieza a ser explorada como 
problema sociol6gico y politico a partir de la segunda mitad del siglo xx. En nuestros 
dias, la complejidad y diversidad constitutiva de la sociedad civil mexican a, la globali
dad econ6mica y cultural, y la crisis del sistema econ6mico central, redefinen en Ia 
realidad concreta, los nuevas ro les y expectativas de los diferentes grupos juveniles 
del pais, tanto del campo como de la ciudad, asi como los actuates paradigmas de su 
a prehension. 
Cultura y j6venes es un libro que pretende acercarse de manera original a tratar estas 
problematicas desde el espacio del trabajo y la acci6n social. Se propone revisar, 
cuestionar, precisar y ajustar algunas ideas de sentido comun que recurrentemente 
ci rculan sobre los j6venes. Mas que ofrecer diagn6sticos o conclusiones acabadas, 
cada uno de los ensayos que se presentan busca, a partir de la exposici6n de experien
cias particulares de investigaci6n sobre el tema y de experiencias de participaci6n 
juvenil, abrir la discusi6n y plal)tear preguntas que permitan en su conjunto ir 
construyendo respuestas que den cuenta de la situaci6n de los j6venes en nuestro 
pais. Ellibro se estructura a partir de la revision de cinco Lematicas vinculadas con Ia 
juventud: la politica, la violencia, el espacio publico, las politicas publicas y las cultu
ras juveniles. 
Este texto es producto de un esfuerzo plural, y pretende abrir la puerta al senciUo decir 
de la acci6n y la investigaci6n de j6venes cuya proximidad ala socializaci6n cotidiana 
busca diluir la tematica disciplinaria en exceso y evidenciar, sin celo alguno, el in teres 
de una juventud no parcelada por un campo cientifico especifico. El entusiasmo, Ia 
pasi6n y el nivel de compromise de Los autores, logran contagiar allector, qui en de su 
mane, podra acercarse a estas novedosas aproximaciones a Ia cultura, lo cultural y a 
Los diversos mundos de los j6venes. 

Intersecciones es la colecci6n editorial que debe su nombre a un concepto que 
sintetiza el quehacer del promotor y gestor cultural: Intersecciones, palabra que es r;;;;;;;;J 
utilizada en la teoria de conjuntos y se refiere al encuentro de dos Lineas, superfi- ====~ 
cies o conjuntos; espacio que vincula a dos diferentes elementos; articulaci6n de Las ~ 
alteridades; creaci6n de algo comlin entre dos ajenos; puente de comunicaci6n; ---~ 
mediaci6n respetuosa de la propia naturaleza de cada conjunto articulado; posibili- g 
dad de actuar en La pluralidad entre distintos actores, movimientos, corrientes, ~~ 
regiones, tiempos y formas de ser y de pensar, sin que una predomine sabre las ~ 
otras, sin exclusiones, racismos ni prejuicios ... 


