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Las ciudades,
los jóvenes y la diversión

Mario Zolezzi
Deseo-Perú

U sualmente nos ocupamos de los problemas urbanos
más agudos y a veces se nos escapan de las manos

temas o asuntos que son importantes pero que por algu
na razón los dejamos relegados, entre ellos está el de la
diversión urbana y los jóvenes. O dicho de otra manera,
las actividades que convocan masivamente a los jóvenes
en su vida cotidiana.

En este campo, las organizaciones barriales, educati
vas y municipales, suelen considerarlo como que tiene
que ver con la creación o mejoramiento de los campos
deportivos y los espacios que se crean en las ciudades
y sus barrios para el entretenimiento de sus ciudada
nos, tales como las bibliotecas, los clubes de teatro y la
reglamentación que se desprende para el uso de bares
y discotecas, principalmente concurridos por jóvenes.

Los Jóvenes y el Tiempo Libre

En los últimos años, sin embargo, uno de los proble
mas que se enfrenta en el amplio territorio que abarca
la pobreza y la diversión, es el uso del tiempo libre, es

decir en qué usan su tiempo libre los jóvenes y cómo
lo usan particularmente los jóvenes pobres para diver
tirse, están los cambios que se producen como nuevas
ofertas del mercado.
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No hay que olvidar que la diversión y lo lúdico son
parte del ser humano, más allá de una realidad de un
mundo principalmente de pobres y por tanto con altos
índices de desempleo, que no podemos dejar de lado.

Este tema de la diversión y los jóvenes es sin duda uno
de los que están en la agenda municipal de muchas ciu
dades y suele resolverse positivamente por la vía de la
organización de actividades deportivas y culturales pa
ra y con la población, lo que en alguna medida contri
buye a resolver la demanda de distracción y entreteni
miento para la comunidad, aunque no atiende los inte
reses de todos.

Pero simultáneamente, .existe una dinámica propia en
las personas, que incentivada por los problemas socia
les, las modas y las tendencias de los grupos juveniles
termina ligándolo al consumo de alcohol y drogas y al
surgimiento de pandillas callejeras que atentan contra
la tranquilidad y los modos de vida pacífica de los pue
blos, lo que es un problema grave en sólo un porcenta
je pequeño de éstos, y que por otro lado no nos ocupa
mos en esta oportunidad.

Está claro que diversión en muchos casos suele vincu
larse en el mundo, y por tanto en el mundo de la pobre
za, con las fiestas, los salones de baile, los bares, las
discotecas y las pandillas que allí aparecen, algunas de
las cuales se relacionan con el deporte, particularmen
te el fútbol.

La Modernidad y los Jóvenes

En tiempos recientes, la aparición de diversos locales
de juegos electrónicos y de apuestas atraen la atención

de muchos jóvenes, reemplazando así los antiguos jue
gos de naipes y billares. Ciertamente son otros jóve
nes y otras oportunidades de diversión, pero suele ocu
rrir que escapan al ámbito del circuito educativo y pa
san a ser temas urbanos que los municipios comienzan
a asumir como temas de seguridad ciudadana antes que
de trabajo juvenil, y por tanto de necesaria reglamen
tación, lo que deviene, en cierta medida, novedoso pa
ra nuestros pueblos latinoamericanos, tan golpeados
por diversas formas de violencia urbana.

La modernidad de los juegos electrónicos esparciéndo
se en locales por diferentes barrios y la reglamentación
de su uso no es un tema idéntico al de los casinos o los
bares de las clases medias, y la solución de qué hacer
frente a esta realidad no está por el lado de fomentar el
deporte, simplemente, como una alternativa viable y
mejor.

El tema toca también con el sentido de comunidad o de
individualismo que por este tipo de juegos se desarro
lla entre las personas.

Creemos que aunque no es un tema todavía prioritario,
se hace necesario abrir la reflexión y el debate sobre es
te punto, pues afecta en alguna medida la posibilidad
del trabajo organizado y en grupo de las nuevas gene
raciones de varones y mujeres de los barrios populosos.

Las mujeres y los roles tradicionales de éstas las vin
culan más facilmente a actividades de carácter colecti
vo de sobrevivencia, tales como comedores, centros de
ciudado infantil, etc. y el trabajo con ese grupo pobla
cional aparece más o menos claro, aunque el problema
del alcoholismo, las drogas o la prostitución son a ve-
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ces temas de preocupación; pero en el caso de los va
rones, éstos tienden a agruparse para el deporte y las
actividades en bares y discotecas y más recientemente
en los locales de juegos electrónicos.

Allí es donde aparece esta novedad de los juegos elec
trónicos como una realidad a ser enfrentada por su
efecto aislacionista en las personas, que es lo que nos
preocupa en primera instancia. Principalmente por su
repercución posterior en la organización social y el rol
que pueda jugar progresivamente para éstos la comu
nidad al momento de atender sus problemas junto con
sus municipios y otras instituciones, que como las
ONG's trabajan en los barrios.

No pretendo definirme como un enemigo de los juegos
electrónicos, pues si bien muchos,deellos están carga
dos de violencia virtual, traen consigo también virtu
des y ventajas; pero la verdad es que el tema no ha si
do tocado, hasta donde sepamos, y merece prestarle
atención en tanto forma parte de las imágenes y el ima
ginario urbano.

El tema del efecto negativo de los juegos electróni
cos y ambiente que se crea a su alrededor, no es con
siderado como relevante para nuestra actividad coti
diana, pero pensamos que debe ser tomado en cuen
ta dentro de un paquete de estudio de la modernidad
y sus efectos, que en algunos casos se elude bajo el
argumento de su poca importancia en el trabajo de
promoción barrial, allí donde la prioridad está mar
cada por la carencia principalmente en la vivienda y
los servicios.

Reflexión Necesaria

Pero mirando hacia el futuro y considerándo los cam
bios sociales creemos que se hace necesario construir
estrategias que nos permitan rescatar nuevos sentidos
de comunidad que involucren los cambios que estamos
viviendo en años recientes y no pensar únicamente en
fomentar actividades culturales tradicionales o cam
peonatos deportivos que siguen teniendo una convoca
toria importante pero no única.

DESCO ha trabajado en estos años con los jóvenes de
Villa El Salvador, en Lima, apoyando sus actividades
en el CENTRO DE COMUNICACION POPULAR
que ahora posee una emisora de radio y un canal local
de televisión. Más recientemente hemos tomado con
tacto con la CASA ALTERNATIVA JOVEN, institu
ción que a la manera de los grupos parroquiales agru
pa a muchachos de ambos sexos. Creemos que por allí
se abren oportunidades para enfocar de otra manera
más enriquecedora el trabajo con los jóvenes y sus in
tereses, incluyendo el debate y las alternativas frente a
esta preocupación nuestra sobre los juegos electróni
cos y el mundo que arrastran consigo para la construc
ción de las imágenes y el imaginario urbano de nues
tras ciudades.

Creemos que esto es solamente un ejemplo, pero al
mismo tiempo una necesidad, el tener una posición de
avanzada frente a los cambios de la modernidad para
evitar que nuestro trabajo sea poco creativo, reiterati
vo y sin las innovaciones indispensables que el trabajo
social demanda. ;,




