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ESDE QUE LA CIUDAD, CIUDAD ES, ha sido el lugar natural para 
/ J la reinvention de procesos que caracterizan lo humano. Desde 

aquellos tiempos, cuando la filosofia encontro en ella un espacio 
propicio para la difusion de las ideas, la ciudad ha sido por tradition una 
zona de cruce en el pensar y hacer, que deviene plataforma mediatica en 
la produccion y circulation de experiencias asimetricas. En este sentido: 
"Muchas son las diversidades y desigualdades, tanto cuanto los con-
tratiempos y los horizontes, de la sociedad que se expresan en la ciudad. 
Tan es asf que la gran ciudad ha sido el lugar por excelencia de la mo-
dernidad y la posmodernidad".1 De allf que no sea extrano aceptar su 
condition casi natural de ser un entramado altamente conflictivo y sim-
bolico, donde la puesta en comun de signos y significados, multiplican 
sentires y vivencias de los grupos e individuos que la constituyen. 
Transeiintes con el oficio para vivir en los margenes de la imagination, 
pero al interior de un plexo cultural que evidencia diversidades, distan-
cias, encuentros, distingos, destacables en las vidas e identidades de los 
colectivos. Estos son los sujetos habitantes de nuestras ciudades actuales. 

En este contexto, emerge un tipo de vida capaz de organizarse, de 
estructurarse y alcanzar el sentido de pertenencia colectiva, pero matizada 
y diversificada por una individualidad historicamente determinada, que 
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produce tensiones, procesos de negociaci6n, no necesariamente suscritos 
pero siempre vitales. Es decir, estamos ante la articulation de un tipo de 
"sociedad en la que el poder y la funcidn se organizan en flujos [y] el sig-
nificado de la experiencia se organiza en torno a identidades potencial-
mente irreductibles".2 Por ende, la complejidad para ver a la sociedad en 
su integridad, en su completud y ya no mas en su segmentaci6n. 

Hablar de una ciudad y lo que en ella ocurre, entonces, es reconocer 
un potente entramado comunicativo, no s6lo por el tipo de experiencia 
humana y social que en ella se objetiva, sino por los discursos que circu-
lan alrededor de ella, que la circunscriben, llevandola a su reinvention 
constante. En este tenor, los medios de comunicacion convencionales, as/ 
como las plataformas tecnologicas digitales, son dispositivos mediaticos 
capaces de interpelar costumbres ciudadanas. De los usos de la ciudad a 
las representaciones sobre ella, de las formas de consumo a los estilos de 
vida, estamos ante una estetica que muestra la serie de transformaciones 
logradas por las mediaciones a las que empuja la comunicaci6n. 

Con los dichos anteriores, identificamos el trazo de un paisaje urbano, 
en ocasiones idflico, otras veces del miedo, pero siempre vigoroso e 
intenso; altamente mediatizado, significativamente texturizado, particu-
larmente cuando se le ve a la luz de las practicas sociales y de la 
apropiaci6n de sus espacios, que generan experiencias varias y la constitu-
tion de identidades multiples, lo mismo efervescentes que evanescentes. 
No tengamos dudas, la ciudad hoy es el lugar idealizado y signo de lo 
contemporaneo. 

En el trabajo de investigaci6n que venimos realizando, reconocer esto 
ha sido generador de interrogantes que han potenciado la imagination y 
el atrevimiento. Asi, cada espacio, cada lugar observado en las ciudades 
de Veracruz y Boca del Rio, ha exigido una mirada critica, si, pero reflexi-
va tambien; meticulosa pero igualmente creativa, segura pero no menos 
temerosa. Por ello, reconocemos una textura, una cierta ideologi'a urbana 
que se reproduce en las formas de territorializar los espacios, de enunciar 
y de construir la ciudad. En estos ambientes, siguiendo a Armando Silva, 
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podemos senalar que hemos tenido la ocasion de reconocer dos tipos de 
espacios: uno oficial, disenado por las instituciones, y otro simbolico, que 
obedece a un marcaje territorial, en el cual la inventiva del ciudadano 
nombra e inscribe.3 

Es decir, estamos en los umbrales de un reconocimiento: la ciudad y 
sus espacios son resignificados en la especificidad de la experiencia prac-
tica y en las maneras para proponer alternativas de uso, para renombrar el 
mundo, hacer visible las diferencias humanas, darle sentido a vidas 
ancladas en trayectorias distintas. Es por los intersticios de la institu-
cionalidad urbana, por los pasadizos citadinos, que se asoman formas y 
maneras de vivir que suponen marcajes territoriales; metaforas que en la 
invenci6n de lo cotidiano4 configuran una gramatica cultural hetero-
genea, asentada en procesos de mediaci6n social en la que la comuni-
cacion como entramado empfrico5 posibilita la constituci6n de la expe-
riencia humana. 

D E L DISEftO ESTRATfiGICO PARA LOS ABORDAJES POSIBLES 

Establecida una plataforma argumental minima centrada en lo urbano y 
comunicacional, tenemos que decir que nuestro objeto de investigaci6n 
para la tesis doctoral que actualmente realizamos, tiene como premisa con-
siderar que en la zona conurbana Veracruz-Boca del Rio, se gesta una expe-
riencia de amor juvenil caracterizada por procesos de mediaci6n, que 
devienen concepciones e imagenes propias de lo urbano. Es decir, el amor 
sentido, imaginado y vivido por los jovenes de estas ciudades, posibilitan 
una matriz amorosa propia de sociedades multiculturales, en la que texturas 
de lo amoroso se nutren de imaginarios y practicas circunstanciadas por lo 
urbano. Para ello los rasgos interculturales, las referencias mediaticas, los 
usos del cuerpo, la apropiaci6n de espacios citadinos, la sexualidad, dificul-
tan nuestra mirada, la misma que se acompana por una pregunta central: 
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^que factores socioculturales inciden en la configuration de los imaginarios 
y las practicas amorosas urbanas entre los jovenes que viven en la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Rio? Tal es la interrogante que esperamos nos 
permita recorrer los caminos pertinentes para analizar algunos de los fac-
tores socioculturales que pueden estar constituyendo las experiencias 
amorosas entre hombres y mujeres, hetero, homo y bisexuales en estas ciu-
dades. Con otras palabras, estamos por la comprension de una gramatica 
cultural (dsa sobre la que se construye la experiencia amorosa) y por la iden-
tification de aquellas referencias mediaticas que incidan en la articulation 
de los imaginarios y los procesos de objetivacion del amor. Al respecto, 
juzgamos poco pertinente una indagaci6n que no reconozca los anclajes 
espaciales, la territorializacion, los equipamientos y las ofertas culturales 
que estas ciudades conurbadas ofrecen. 

En el entendido de la complejidad con que reconocemos la constitu-
tion imaginaria y la practica de lo amoroso entre los jdvenes, hemos 
hecho un recorrido teorico que se reconoce como una zona de cruce 
entre distintas disciplinas, que van de la historia a la antropologfa, de la 
psicologfa a la sociologfa, de la filosofifa a la literatura, de la comunicacion 
a la biologfa. El amor, como concepto y experiencia humana, tendrfa que 
ser visto a la luz de campos de conocimiento que han venido diciendo 
cosas sobre el; por ende, es un objeto de estudio denso y polifonico que 
requiere un andamiaje metodologico generoso. De allf que para este tra-
bajo, la paqueteri'a tenga que ver con la etnografia, la entrevista cualita-
tiva, los grupos de discusion.6 

En lo que se refiere al trabajo de observation, nuestro diseno ha con-
siderado la distincion entre espacios abiertos y cerrados, asf como la zona 
de la ciudad en la que estan ubicados, la infraestructura de los espacios, el 
tipo de oferta y los usos que de ellos hacen nuestros sujetos de estudio. Al 
respecto se ha juzgado pertinente desarrollar un trabajo de observation 

6 Al momento de escribir este texto, el equipo de trabajo ha considerado la posibilidad de tener una 
aproximacidn que complemente la intormacion que hemos recogido en campo, atendiendo a las unidades 
tematicas de indagaci6n y obligados por algunos recurrentes discursivos que han aparecido en los dichos de 
nuestros entrevistados. Para ello, si bien la encuesta por cuestiones epistemol6gicas no puede "mezclarse" con 
la metodologi'a comprensiva, consideramos pertinente una aproximaci6n para indagar en algunos aspectos de 
la superficie social. 



que busque caracterizar las practicas amorosas desde las consideraciones 
del contexto. Por ello, del centro a la periferia, de los parques a las plazas 
comerciales, de los cafes al bulevar costero, de las alamedas a los cines, de 
los antros a los espacios escolares, en la infraestructura y naturaleza de los 
espacios se han reconocido tipologfas amorosas, logicas de interaction, 
perfil de usuarios y materialidades practico-discursivas del amor urbano. 
Hemos seleccionado quince espacios para la observation, a saber: a) espa-
cios cerrados: Plaza Las Americas, Plaza Mocambo, complejos cine-
matograficos Cinepolis y MMCinemas, Los Pinos, Capezzio, Conceptos 
Cafe de Diaz Mir6n e Italian Coffe de Plaza Las Americas, y b) espacios 
abiertos: Bulevar Manuel Avila Camacho, Parque Zamora, Alameda o 
Paseo Los Pinos, Parque Ecologico, Campus Mocambo de la Universidad 
Veracruzana, Universidad Cristobal Colon y las inmediaciones del 
bachillerato Ilustre Instituto Veracruzano.7 

Nuestra unidades de analisis han sido: a) expresiones de las practicas 
sociales y amorosas de los jovenes, b) dispositivos comunicacionales y ele-
mentos de distincion social, c) caracterizacion de los actores y de los usos 
de los espacios y d) las logicas de las practicas amorosas situadas en los 
contextos particulates observados. 

De las modalidades de entrevistas cualitativas, seleccionamos la semi-
estructurada, esto con el interes de tener un punto de encuentro discur-
sivo que atendiera a los objetivos centrales de nuestra investigaci6n. Para 
su diseno y aplicaci6n consideramos una serie de topicos y orientaciones 
conceptuales, que permitieran disenar una gufa de entrevista: a) genero y 
representaciones amorosas; b) amor y medios de comunicacion; c) espa-
cios urbanos y vivencias amorosas; d) sexualidad, juventud y practicas 
amorosas; e) sociedad y diversidad en las relaciones amorosas, y f ) comu-
nicacion y sexualidad entre los j6venes. Cabe hacer mention que depen-
diendo de las caracteristicas de cada uno de nuestros entrevistados, la gui'a 
de entrevista era adecuada sin perder de vista su vector categorial. 

7 A continuaci6n realizamos una exposici6n sintctica del diseno metodol6gico que, a pesar de su natu-
raleza, recupera aspectos significativos del trabajo y que quiere ser una suerte de holograma de algunos hallaz-
gos que hemos hecho. 



Para su realization, se crearon los perfiles de nuestros entrevistados, 
cosa que no resulto tan sencilla, ya que situar en un periodo espetifico a 
la juventud, puede tener que ver con rasgos biologicos, psicologicos y 
antropologicos; sin olvidar que en los rangos de edad, cada campo de 
conocimiento supone un ciclo diferente. Sin embargo, optamos por cons-
truir nuestro estado de lo juvenil a partir de la dimension antropologica, 
ya que hoy dfa se viene realizando una serie de matizaciones con respecto 
al periodo de la juventud profundamente esclarecedoras;8 asimismo 
tomamos como referencia a algunos organismos oficiales responsables del 
establecimiento de poh'ticas de atencion social.9 En este tenor, nuestra 
decision fue reconocer como sujetos de estudio a los jovenes que estu-
vieran entre los 17 y los 27 anos de edad, sumando igualmente una serie 
de consideraciones de orden social, cultural y generico. A saber: a) hom-
bre/mujer estudiante; b) hombre/mujer que no estuviera estudiando; c) 
hombre/mujer homosexual; d) j6venes que vivieran en casa de sus padres; 
ej jovenes que vivieran solos; f) j6venes hijos de padres divorciados, y g) 
jovenes que tuvieran compromisos laborales. 

Finalmente, para situarnos en el ambito de la funcion metalingui'stica 
del lenguaje, seleccionamos la tecnica de grupos de discusion, ya que la 
information generada al interior de ellos era capaz de trascender al propio 
grupo de discusi6n, poniendo de manifiesto la existencia de un conjunto 
de aspectos culturales rango que emergen en la discusion. 

Para la integration de los grupos de discusion, nuestro universo de tra-
bajo quedo conformado por sujetos sociales que atendieron a la catego-
rization convencional de las tres clases sociales: baja, media y alta. En 
total trabajamos nueve grupos,10 integrados por conjuntos heterogeneos, 
por sexo, por preferencia sexual y por condition social y cultural. 

8 Para una si'ntesis de como se ha venido trabajando la categorfa juventud, vease URTEAGA CASTRO 
P o z o , 2003 y FEIXA, 1998. 

9 Cabe mencionar que para la encuesta nacional de la juventud 2000, Jdvenes mexicanos del siglo XXI, se 
consider^ que estan en esta categorfa todas aquellas personas que tienen entre 12 y 29 anos de edad. 

10 Al momento de escribir este texto, se est,'in transcribiendo las grabaciones de los grupos de discusion y 
se ha concluido la codificaci6n de las entrevistas semiestructuradas, fuente de donde viene precisamente la 
informaci6n que mis adelante utilizamos en este artfculo. 



Correspondio a Guadalupe Chavez Mendez orientarnos en el diseno 
metodologico, para lo cual elaboramos una serie de enunciados que dieron 
cuenta a priori de lo que serian nuestras categorias de analisis. Esto con la 
intention de conformar un sistema de informaci6n conceptual y en corres-
pondencia con nuestro objetivo de investigaci6n que permitiera establecer 
parametros entre el discurso esperado y los resultados obtenidos una vez 
aplicada la tecnica.11 Esos topicos fueron: a) imaginarios amorosos: repre-
sentaciones, imagenes, conceptos; b) genero y sexualidad: perspectivas, sen-
tidos, experiencias; c) mediaciones sociales: religion, medios de comuni-
cacion, familia, redes sociales; d) comunicacion y proyecto amoroso: confi-
anza, lealtad, libertad, fidelidad, y e) espacios urbanos y practicas amorosas: 
lugares, zonas urbanas, consumos, creatividad. 

VOCES Y MIRADAS OTRAS COMO REFERENCIA TEMATICA 

Por las caracteristicas propias del trabajo, ha sido necesario hacer lecturas 
contingentes para quitar, poner, repensar, reinventar, sin desdibujar el 
corazon epistemol6gico del trabajo. Al respecto, ha sido oportuna la revision 
de una serie de textos que muestran algunos abordajes hechos en torno a la 
sexualidad y lo amoroso en la sociedad contemporanea. Cabe destacar que si 
bien nuestro trabajo no es de corte comparativo, siempre sera pertinente 
desandar algunos pasos para indagar en esas otras miradas que han apostado 
por problemas de investigation afines, pues despues de todo estamos ante 
un conocimiento que nutre tanto expectativas como decisiones. 

Con todo los asegunes que represente el tipo de abordaje, la revista 
Nexos ha sido una publication interesada por aspectos relationados con la 
sexualidad del mexicano desde que a finales de la decada de 1980 pro-
dujo un numero monografico sobre esta tematica,12 con el sugestivo 
ti'tulo "El nuevo arte de amar. Usos y costumbres sexuales de Mexico", 
cuyo contenido daba cuenta de las variaciones y transformaciones que la 
experiencia en materia sentimental y sexual veni'a observando la sociedad 

11 CHAVEZ MENDEZ, 2 0 0 0 , p. 1 3 1 . 
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mexicana. Iniciado este siglo, Nexos ha vuelto a hacer varios numeros 
dedicados a esta tematica, entre ellos tenemos los intitulados "Rebelion 
de la intimidad", "Pornografla y literatura" y "Amor y secreto".13 En el 
nurnero "Rebelion de la intimidad" destacari'amos los trabajos de 
Giddens ("La intimidad como democracia") y de Marta Lamas ("Volver a 
la diferencia sexual"), en los que se habla de las maneras en que la pareja 
humana se ha venido conformando en Occidente, particularmente de 
cara a lo que representa la asuncion de nuevos roles entre hombres y 
mujeres, los cuales muestran los procesos de reacomodo y reorde-
namiento al interior de estos proyectos erotico-sentimentales. Al dimen-
sionar los alcances que estan teniendo las relaciones entre los jovenes con-
temporaneos, este punto de vista resulta ciertamente revelador, pues la 
democracia de la que habla Giddens tiene relation con los niveles de con-
fianza, autonomfa y entendimiento entre los jovenes veracruzanos que 
apuestan por relaciones sui generis como son los llamados free. 

Del numero "Amor y secreto" rescatariamos el acercamiento a ciertos 
modos de constitution de lo privado, finalmente el lugar de production 
de lo sublime, clandestino, poetico y retorcido en toda pareja humana; en 
el numero "Pornografla y literatura", por su parte, encontramos aspectos 
de referencia que permiten entender los canales o medios a traves de los 
cuales los individuos pueden asomarse para consolidar el sentido de lo 
sexual, erotico o pornografico, actos de mediation donde la literatura 
sigue jugando un papel preponderante. 

De aqui pasariamos a la revista Ciudades, destacando el numero dedi-
cado a la "Urbe y la sexualidad"14 (sin descontar que por la naturaleza de sus 
contenidos, mas de uno ha sido referente importante), en el que autores 
como Lourdes C. Pacheco Ladron de Guevara, Guillermo Alonso 
Meneses, Raul Balbuena Bello y Alicia Pereda, exponen avances y resulta-
dos de investigaciones en los que la ciudad.es el territorio para compren-
der y explicar el andamiaje cultural y cognitivo por el que atraviesa una 

1 3 Nexos, febrero de 2002, num. 290; Nexos, agosto de 2002, num. 296, y Nexos, septiembre de 2003, 
num. 308, respectivamente. 

14 Abril-junio 2004, num. 62. 



ciudad erotizada. Cabe destacar el trabajo de Alvaro Lopez-Lopez, 
Alvaro Sanchez-Crispin, Raziel Dasha y Valino Alvarado, asi como el de 
Rodrigo Laguarda, quienes muestran "la otra cara" de la practica sexual 
urbana, de caracter periferico, en la que los grupos gay y las trabajadoras 
sexuales suscriben experiencias que permiten el reconocimiento de una 
clandestinidad que trastoca el ordenamiento social y las "sanas costum-
bres" y que revelan algunos perfiles ciudadanos que demanda este tipo 
de servicio. 

Mas cercana a nuestro trabajo por los sujetos que visibilizan, es la 
Revista de Estudios sobre Juventud, Joven es, que edita el Instituto 
Mexicano de la Juventud. En el numero 15 de su Nueva Epoca15 ha-
llamos un conjunto de textos cuya materia de analisis son los jovenes, 
entre los que destacan "Relaciones amorosas y vida sexual en universita-
rios" de Elsa S. Guevara Ruisenor y "Sexualidad adolescente" del Insti-
tuto Alan Guttmacher. Ambos trabajos exploran aspectos relacionados 
con practicas sexuales y amorosas entre jovenes universitarios y adoles-
centes, destacandose el caso de los pafses desarrollados, en los que la salud 
reproductiva de los adolescentes es materia de interes publico. 

Centrados en una serie de informes sobre el erotismo en la ciudad, estan 
tambien los trabajos que presentan un grupo de investigadores colom-
bianos en el libro coordinado por Eh'as Sevilla Casas, Erotismo y racionali-
dad en la ciudad de Cali. Informe cientifico del proyecto Razdn y sexualidad. 
Fase l.16 Los resultados aquf presentados, siempre en el marco de la men-
cionada ciudad colombiana, estan relacionados con temiticas tales como el 
uso del condon, la democratization en las relaciones sexuales, los juegos 
eroticos y los embarazos no deseados. Lo importante es tanto el recorrido 
empfrico mostrado como los replanteamientos conceptuales a que llegan al 
final de la obra. En el mismo tenor esta el trabajo "El carrete como esce-
nario: una aproximaci6n etnografica a la sexualidad juvenil en espacios y 
contextos ocasionales" de Christian Matus Madrid, aparecido en el numero 

1 5 Joven es, Revista de Estudios sobre Juventud, Instituto Mexicano de la Juventud, Nueva fipoca, 
Mexico, septiembre-diciembre de 2001, num. 15. 

16 SEVILLA CASAS (coord.), s. f. 



monogrdfico de la revista Polis sobre "Gestion del cuerpo y control 
social",17 y cuyo objetivo es presentar los resultados de una investigation 
que tuvo como espacio de trabajo un "escenario cultural juvenil asociado a 
la sexualidad". El trabajo de Matus constituye un profundo trabajo etno-
grafico que describe estrategias o tacticas empleadas por los jovenes en 
ocasion de convivencias masivas (conciertos, discos, fiestas barriales, entre 
otras) que se prestan al ligue, al flirteo, al escarceo, y que culminan en un 
encuentro sexual. Mas adelante veremos c6mo, a traves del conocimiento 
de los usos de ciertos espacios abiertos (bulevar, parques, Mirador 
boqueno), podemos acercarnos un poco a lo que ocurre por las tardes-
noches en la zona Veracruz-Boca del Rio. 

Por ultimo, relacionado con la incorporation de lo virtual a la experi-
encia amorosa, sexual o erotica entre las nuevas generaciones, esta el texto 
de Juan Soto Ramirez, "Nuevas formas del erotismo y la sexualidad", 
publicado en Texto abierto,18 revista semestral de la Universidad 
Iberoamericana Leon, donde el autor aborda los nuevos modos de socia-
lization de lo sexual, subrayando la relation de pareja, asf como la nueva 
oferta cultural en materia sexual, que se expresa en el comic, los usos de la 
Internet, los encuentros casuales al amparo de viajes de negocios y las 
practicas sexuales cuyas fronteras se encuentran en los usos del cuerpo y 
los juegos, juguetes y atrevimientos erotico-sexuales. 

En fin, estos son apenas algunos de los trabajos sobre el tema que nos 
ocupa. No hemos pretendido ni mucho menos hacer una busqueda 
exhaustiva al respecto, baste mencionar a autores como Beck,19 Castells20 

y Giddens,21 entre muchos otros autores nacionales y extranjeros, quienes 
han venido dando a conocer sus reflexiones sobre la experiencia amorosa 
y sexual en la sociedad contemporanea. Sin embargo, ante la necesidad de 
contar con un instrumental teorico referential importante, hemos 

17 Revista On-line de la Universidad Bolivariana, Universidad Bolivariana, Venezuela, vol.3, num. 11, pp. 
31-58 [http://www.revistapolis.cl/! 1/once.htm]. 

18 Primavera 2003, afio 3, num. 3-4. 
19 BECK, 2001 . 
2 0 CASTELLS, 2001 . 
21 GIDDENS, 2000 . 
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querido mostrar algo de lo que se ha escrito, sin dejar de advertir que el 
poco espacio que tenemos apenas nos permite ofrecer una apretada sfnte-
sis de la revision literaria hecha a lo largo de esta investigation. 

Aun asf, no podemos dejar de entender y asumir que las realidades, 
tozudas como son, nos han obligado a apostar por una labor creativa que 
se mueve de la mano de una actitud disciplinada, responsable, pero igual-
mente ludica y estetica, que esperamos nos lleve a buen puerto. 

MULTICULTURALIDAD Y MEDIACIONES AMOROSAS 

Dicho lo anterior, la recreation imaginaria y la practica de lo urbano, la 
constitution social del entramado citadino, supone una cualidad propia 
de toda urbe, condici6n a la que, por lo demas, las ciudades analizadas no 
escapan: estas son zona de cruce, de encuentros y desencuentros, donde la 
interculturalidad, como proceso empfrico humano, permite la visibilidad 
de sujetos venidos de historias y rumbos diferentes, con capacidades para 
negociar, para decidir, para interpelar las formas constituyentes de esa 
geograffa densa, de esa arena de sentido que es la ciudad, donde se erigen 
frentes y fronteras culturales22 que dan pie a relaciones, representaciones, 
modelos de vida anclados en lo ideologico-urbano. Sobre esto, ha resul-
tado profundamente significativo observar la manera en que podemos 
configurar un mapa de lo visible amoroso, tomando como referenda las 
zonas en que los distintos grupos sociales vienen posibilitando acciones 
de territorializacion en esta conurbation. De tal suerte, la zona norte de 
la ciudad ya cuenta con dos plazas comerciales: Los Pinos y Las Palmas,23 

en las cuales encontramos restaurantes de comida rapida, cafes y comple-
jos cinematograficos, entre otros tipos de espacios de sociabilidad. Al 
respecto, vale la pena destacar el proceso de reacomodo observado tanto 
en la rearticulacion de las practicas de los habitantes de esta zona pe-
riferica de la ciudad de Veracruz, como en los usos espacio-temporales. 

2 2 GONZALEZ, 2 0 0 3 . 

23 En el caso de esta ultima, si bien abierta recientemente y por lo tanto sin entrar en nuestro universo de 
andlisis, no impide que asumamos los reacomodos que ambas aperturas han significado a quienes viven en la 
parte norte de la ciudad de Veracruz. 



Simplemente dichos habitantes ya no tienen que desplazarse hasta Boca 
del Rio para poder ver una pelfcula, por ejemplo. 

Por ello, ciudades con caracteristicas como las de Veracruz y Boca del 
Rio representan un tipo de sociedad multicultural, pues estan erigidas 
sobre "una red elastica de identidades entrecruzadas",24 siempre en conso-
nancia con situaciones determinadas y circunscritas temporal y contex-
tualmente. En ellas, el sistema de valores, las normas y la matriz de rela-
ciones humanas tienen que ver con un modelo de sociedad y un tipo de 
cultura: la urbana, cuya especificidad historica y su organization sientan 
las constantes de transformation que la caracterizan.25 

En estas ciudades, los discursos legitimadores vienen de varios frentes, 
destacandose las voces de las elites sociales y agentes de mediation como 
son los mass media, particularmente la television, esa ventana mediatica que 
propone, inventa, plantea modelos arquetfpicos, textos ideol6gicos que lle-
gan a incidir en el esquema de valores y en las representaciones de la gente; 
en particular de los jovenes, quienes bajo los reflectores idflicos de lo mo-
demo y cosmopolita, producto de la industria cultural y las plataformas 
comunicativas, viven acechados por procesos de legitimation mediaticos, 
en los que el deber ser deviene estetica y estilos de vida urbanizados. 

Asf, las plazas comerciales han pasado a convertirse en autenticas 
pasarelas de exhibition no s61o de estilos de vida, sino tambien de distin-
ci6n de los usuarios de estos lugares. Si hacfamos referencia lfneas arriba a 
los centros del norte del puerto, para contrastar algunas practicas, ten-
drfamos que mencionar Plaza Las Americas, Plaza Boca del Rio y Plaza 
Mocambo, ubicadas en la zona de encuentro conurbado de Veracruz y 
Boca del Rfo. Quien ha visitado este conjunto de centros comerciales, 
puede distinguir lo glamoroso del primero de ellos, en virtud de ser un 
sitio ideal para la cita a la que convocan no solo la "fama" de los apellidos 
de las familias "bien" de la localidad, sino sobre todo el conjunto de tien-
das departamentales que reafirman el estatus de esta plaza comercial: 
Liverpool, Sears, Zara, sin descontar otras tiendas de menor calibre pero 

2 4 BAUMAN, 2 0 0 1 , p. 148 . 
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no por ello menos importantes en la ciudad: CyA, Gushi Ken y Lob, u 
otras como Samborns y VIPs, o restaurantes tradicionales como La 
Parroquia, El Gaucho, El Polio Feliz, McDonal's y Carl Junior, o cafes 
como Italian Coffe, Sorbeto y Andrade, entre otros. Todos ellos dis-
puestos estrategicamente y ubicados en los distintos niveles con que 
cuenta Plaza Las Americas. Por supuesto, estamos hablando de corredores 
gourmet, que se suman a la distincion de los comensales: no es lo mismo 
el "comedero" tradicional ubicado en la parte norte del centro comercial, 
que estar en la planta baja, ni mucho menos en una zona VIP, como es la 
zona sureste de la Plaza, hace poco abierta y apropiada por lo mas in, 
ligth y fashion de los visitantes. Por supuesto, no podia faltar el complejo 
cinematografico: si al principio el consorcio Rodriguez tenia diez salas 
que conformaban Cinepolis, hoy la componen una veintena, incluyendo 
cinco salas VIP, donde la gente puede disfrutar de un servicio de lujo para 
ver regularmente las mismas pelfculas de las otras salas. La diferencia hace 
la distincion: el cafe, la copa, la botana y el confort de muebles reclinables 
de lujo, hacen posible que las personas pasen un rato placentero —un par 
de horas en promedio— viendo la pelfcula de su preferencia. 

En los espacios publicos, por su parte —de acuerdo a lo encontrado 
hasta el momento—, tienen lugar tambien procesos de territorializaci6n 
de practicas socioculturales, en las que lo erotico-sexual va dando forma a 
estrategias de construction de la experiencia amorosa. Asi, nos encon-
tramos con algo bien evidente: los parques, jardines, alamedas, asi como 
las esquinas y los rincones a oscuras, son aprovechados por un tipo de 
grupo social que, preferentemente, habita en los nuevos nucleos habita-
cionales que se encuentran al norte de la ciudad de Veracruz. En el Paseo 
Los Pinos, o "Pinitos" como tambidn se le conoce, los jovenes suelen 
acudir por las tardes a practicar el futbol de "sal6n", el volibol o el bas-
quetbol acompanados de sus novias. Pero al caer la tarde-noche, el espa-
cio se transforma en un lugar que ofrece extensas areas donde es posible 
observar practicas amorosas erotizadas. La penumbra pasa a ser un espa-
cio-tiempo en cuyo centro vital un kiosko y la disposition de las bancas, 
junto a un sendero que se abre en una zona arbolada, juegan un papel 
significativo. Allf, los novios o "amigovios" (como se ha dado en llamar 
tambien a las relaciones free, que caracterizan la constitution de una 



pareja sin los tradicionales compromisos de la formalidad tradicional, una 
experiencia sui generis distante a lo convencional), dan rienda suelta tanto 
a las formas como a los deseos. Atrevimientos de alcance distinto que 
organizan las maneras con que se vive cada ocasi6n, y que van desde el 
simple paseo de la pareja tomada de la mano por los andadores que ser-
pentean el lugar, hasta aquel cuadro en que esta, tumbada sobre el pasto 
o sentada en alguna banca —el cuerpo de el descansando sobre las pier-
nas de ella o viceversa—, charla, se acaricia y se besa intermitentemente. 

Pero tambien aflora el juego sexual. La noche despierta lo lubrico, la 
libido, las hormonas, tanto de ellas como de ellos. Allf estan las parejas en 
penumbras, regocijandose, atreviendose a explorar sus cuerpos: son los 
dedos de ellos que recorren por debajo de las blusas hasta llegar a los 
pechos de ellas, jugueteando y deteniendose a sentirlos mientras un beso 
apasionado estimula estas sensaciones placenteras. Pero la indagacion 
tambien es por parte de ellas, por eso, llegado el momento, les toca acari-
ciar por encima del pantalon de ellos hasta que logran bajarles el cierre 
del jeans para sentir y manipular su virilidad sin pudor alguno. Hombre y 
mujer subrayan un tipo de sexualidad y erotismo que tambien se observa 
en otros espacios abiertos, como el bulevar por las noches y particular-
mente El Mirador boqueno, donde la autoridad no ha podido encontrar 
la forma de hacer desistir a las parejas que llegan y/o bajan a la playa por 
las noches para escribir sobre sus cuerpos parte de la historia de su 
relation amorosa. El espacio trasmuta de lo real a lo simbolico: la 
geografia es otra, la gramatica cambia tanto el perfil de los sujetos como 
los dispositivos o tecnologfas que rodean al momento: los autos, el ciga-
rro, la musica, el licor, lindando las fronteras de lo permisible. Esa explo-
ration de cuerpos tiene puertos de llegada precisos: el fellatio y el sexo en 
pleno, practicados en el incomodo espacio de un automovil y en un 
ambiente cargado de adrenalina ante la posibilidad de que la pareja sea 
sorprendida in fraganti por alguna patrulla de policfa dedicada a inhibir 
este tipo de practicas. 

Si para ambas zonas descritas aquf se podri'a decir: "siempre ha sido asf, 
solo han cambiado los lugares", este juicio tendrfa, sin embargo, que 
matizarse si se considera que la mayor parte de estos jovenes, como lo evi-
dencian sus rostros adolescentes, son menores de edad; sin obviar el 



hecho de que esta practica en El Mirador ha sido, sobre todo, territoria-
lizada por los j6venes de la clase pudientes de la ciudad. Por lo demas, si 
la urbanization ha alumbrado la ciudad para repeler lo amoroso y 
sexual,26 no deja de llamar la atencion los usos que se le siguen dando a 
algunos de sus espacios, pues sin duda hablan de una experiencia sexual y 
erotica, todo menos lo aseptica que quisieran las buenas costumbres. Algo 
que resulta interesante si tomamos en cuenta que han sido precisamente 
esas nuevas generaciones de la clase adinerada las que han llevado al 
poder al Partido Acci6n Nacional (PAN) en los ayuntamientos de 
Veracruz y Boca del Rio en los ultimos anos. 

Lo observado en las formas de uso de los espacios mencionados, mues-
tran algo de lo que caracteriza a la vida en las ciudades de Veracruz y 
Boca del Rfo, pues nuestros sujetos reconocen en su equipamiento 
urbano, sus ofertas culturales y sus espacios de socialization, dispositivos 
para reinventar tanto las identidades colectivas como las individuales. En 
esto, como podemos observar, la sexualidad, los usos del cuerpo, el 
genero, las biograffas personales, se ven interpeladas y/o nutridas por la 
circulation de information y por procesos mediaticos intensos. 

Con el recorrido de campo elaborado hasta ahora, y a partir de las 
redes familiares, las ligas con pares, el conocimiento de otros estilos de 
vidas y el acceso a dispositivos mediaticos, hemos logrado referenciar los 
discursos y las imigenes que sobre el amor tienen los jovenes, principales 
sujetos de estudio en nuestro trabajo. En este sentido, expresiones como 
"los medios sf influyen en ciertas practicas de los jovenes", "muestran 
tematicas sexuales sin ningun miramiento" o "sf pueden influir pero 
depende mucho de la educaci6n familiar que tengas", son opiniones, 
juicios en los que una conciencia practica y discursiva se hace presente. 

Por eso, de una cancidn a la escena de una pelfcula, de un conflicto 
amoroso telenovelero a una relaci6n virtual, de una referencia a Dios a 
una idealization de la unidad familiar, las representaciones amorosas y las 
formas de objetivarla en los rincones citadinos muestran una gama de 

2 6 En estos momentos, a pesar de la oposici<5n de los vecinos del fraccionamiento Costa de Oro, estd por 
concluir la construccidn de una tienda de la cadena Oxxo, exactamente en la boca de El Mirador, sitio que 
evidcntemente es estrat<£gico. 



referencias, de signos, de apuestas, a partir de las cuales el amor se nutre 
con lo "urbano". El resto es creatividad, gozo, imagineria, atrevimiento; 
es piel, aire, corazon; son colores, sonoridades, cualidades propias de las 
ciudades observadas. En estas, los textos, las metaforas, los relatos son 
transmitidos por los medios de comunicacion masiva, para conformar 
una suerte de ambiente ideologico cotidiano, visible y respirable en 
muchas ciudades contemporaneas.27 La zona conurbada Veracruz-Boca 
del Rio, no podria escapar a esta consideration. 

En las andanzas realizadas por estas ciudades, en las voces de nuestros 
sujetos de estudio, tenemos evidencia empfrica de la incidencia particular 
de la televisi6n, del cine, de la musica, de las revistas del coraz6n, pero 
que no se pueden analizar si no es a la luz de la mediation constituyente, 
de la resignificacion hecha de los mensajes. O sea, de una experiencia 
viva, esa que hace la gente desde su cotidianidad, gracias a las dinamicas y 
los movimientos en que la vida se ve envuelta.28 Por ello, a lo largo y 
ancho de esta zona de contacto urbano, se reconocen estrategias de visi-
bilidad identitaria que permean las mismas practicas amorosas, las cuales 
producen imagenes, significados y narrativas del amor en tiempos de la 
globalization. Son esas jovenes parejas, hombres y mujeres, quienes 
miran lo global en sus posiciones locales, circunstanciadas, espetificas, 
multiples, para de alii respirar, nutrirse, vivir la experiencia emocional 
amorosa. Esa es una de las dimensiones de lo multicultural citadino que 
venimos indagando: a partir de aqui se recrean metaforas que configuran 
un paisaje de lo amoroso en estos primeros anos del siglo XXI. 

JUVENTUDES Y POSIB1LIDADES DEL AMOR EN LA CIUDAD 

Los estudios de la juventud en los ultimos anos, se han ido consti-
tuyendo en solidas li'neas de investigaci6n, cobijadas por inquietudes 
disciplinarias que buscan ensanchar la comprensi6n y/o la solution de 
aquellos problemas que aquejan a uno de los sectores sociales mas 
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importantes y significativos en los dfas que corren: las juventudes. Del 
interes por los grupos y sectores marginales, los cientfficos sociales en 
Mexico han pasado a objetivar otro tipo de j6venes, acompanados por 
orientaciones tematicas que devienen construcci6n de objetos de inves-
tigation diversos.29 En el caso nuestro, lo hemos dicho, son los imagi-
narios y las practicas amorosas urbanas de los j6venes: lo mismo aque-
llos que viven en las unidades habitacionales de interes social, que los 
que residen en fraccionamientos privilegiados; lo mismo aquellos que 
tienen los recursos para acudir a un antro, que los que no los tienen y 
cuyas opciones son los parques y jardines; lo mismo aquellos que van al 
complejo cinematografico Cinepolis en Plaza Las Americas, que los que 
rentan un video porque esta mas al alcance de sus bolsillos. En fin, 
hemos buscado realizar un trabajo incluyente que reconozca la diversi-
dad humana en todas sus dimensiones posibles: sociales, genericas, gene-
racionales y sexuales, pues es allf donde las ciudades se imaginan, se 
viven, se enuncian, se construyen. 

Asf, hemos querido reconocer a los jovenes en toda su extensi6n 
humana, por ello estan presentes los que estudian y los que no, los que 
se dicen heterosexuales y los que se asumen como homosexuales y 
bisexuales; mujeres y hombres todos ellos entre 17 y 27 anos. Creemos 
que para comprender a un sector social entrecruzado por discursos va-
riopintos y apetencias disfmiles, el universo debe pensarse en terminos 
de inclusion. Si nuestra intention es reconocer la constitution de las 
experiencias amorosas en su "completud": mecanismos que la median, 
narrativas y signos, entre otros, hay que apostar y asumir la diversidad 
juvenil; las maneras constituyentes en que las mismas identidades 
determinan posibilidades para relatar, objetivar, poner en escena prac-
ticas sentimentales. A este respecto, es oportuno senalar que: "Los 
jovenes despliegan su visibilidad como actores sociales dramatizando su 
identidad-. creando estilos que operan como identificadores entre los 

25 Dentro de los estudios que se han realizado sobre la juventud, destacan los trabajos de autoras como 
Rosssana REGUILLO CRUZ (2000) y Maricza URTEAGA CASTRO POZO (2003), quienes han venido cons-
truyendo en Mexico un campo problemitico significativo. 



iguales y como diferenciadores frente a los otros [adultos y/o 
jovenes]".30 

No nos quepa duda, en el montaje y cumplimiento de papeles, las 
variaciones amorosas son ponderadas por los propios sujetos que han 
apostado por un tipo de comunidad. En el caso de una relation de pareja 
formal se observa esa propiedad pero igual ocurre en aquellas que son sui 
generis. En el ultimo caso estamos pensando en las relaciones free que 
pueden estar mediadas —incluso— por lo tecnologico. En Jarochos —un 
canal virtual, que dicen ha cambiado mucho por el tipo de usuarios que 
ahora emplea sus servicios—, es posible reconocer una zona de contacto 
para vivir una experiencia de caracter amorosa. Seguramente ha pasado a 
ser una zona de encuentro virtual, en la que se reproducen formas y 
estrategias muy similares a lo observado en el bulevar porteno, sobre todo 
en la forma que se tejen los ligues: "Estas chupando y el alcohol posibilita 
muchas cosas. Le aprendes mafia al asunto, aprendes como llegarle, por 
ejemplo, a un chavo y aprendes c6mo llegarle a una vieja [...]" En los 
contactos desarrollados en Jarochos, son las identidades asumidas en el 
nickname las premisas que dan seguridad a los encuentros de los ciber-
nautas, mientras que en el bulevar serfan las miradas y la presencia fisica 
maquillada por lo nocturno las que juegan un papel preponderante. Asi 
lo hace notar Edgar,31 un bisexual universitario al que entrevistamos y al 
que, si bien le "gusta", no le "incita mucho": 

[...] sf me gusta, es un acto en donde, aparte de la propia libido, aparte de las propias 
ganas, es la adrenalina, es el peligro, es el me van a cachar; pero es tambien el estar 
seguro de que no va a haber peros o sea tu con otra persona y lo mas civilizadamente 
posible [...] es una prdctica sexual que hasta cierto punto brinda seguridad para el 
qu£ diran, pero no brinda seguridad para tu propia persona. 

En los espacios urbanos, citadinos, hay procesos de interaction alimentados 
por los medios, las referencias, los vivires, las expectativas negociadas, los 
relatos, los prejuicios, los miedos; por ello, la producci6n del sentido 

3 0 URTEAGA CASTRO POZO, 2003, p. 28 (las cursivas son nuestras). 
31 Para efectos de esta presentaci6n, los nombres aparecen en cursiva porque son ficticios. 



amoroso se ancla en lo estrategico, en el uso social de los espacios sim-
bolizados, pero igualmente sensualizados, erotizados ,por practicas sexuales, 
emocionales que dan una cierta textura a lo amoroso urbano. Cuando 
hablamos del amor urbano, se reconoce que las practicas vividas en la ciu-
dad, junto a las imagenes que producen, suelen ser distintas y distantes a las 
que se pueden estar observando en otros ambitos y contextos. 

Todo eso es posible en los ambitos urbanos gracias a la comunicaci6n 
mediatica, a la circulation de experiencias puestas en comun por la tele-
vision, el cine, la musica, las revistas, de allf que, parafraseando a 
Armando Silva,32 las ciudades de Veracruz y Boca del Rio no solo son 
lugares del parecer, sino de aparecer, lo que subraya una "condition 
implfcita de teatralidad y de la construction cotidiana de una gran varie-
dad de escenarios urbanos."33 Mismos que, si se trata del amor, se 
apropian a contracorriente, en lo permisible, en el atrevimiento, en el 
goce l'ntimo de los deseos juveniles que se fraguan, afectiva y efectiva-
mente, en los espacios que la ciudad concede y que los j6venes convierten 
en porosidades urbanas. 

DECIRES Y VOCES DE LOS SUJETOS AMOROSOS 

En este momento estamos en la etapa de codificacidn de la informaci6n 
obtenida en el trabajo de campo. Y tenemos que decir: la tenue luz al 
final de la calle nos atemoriza, por los retos que supone atreverse a conju-
gar, a dialogar entre lo recogido en el campo, lo comprendido en la lite-
ratura y lo atrevido de nuestros ejercicios anah'ticos. Hasta aqufha 
hablado quien ha venido trabajando en esta investigation,34 ahora 
cedemos el paso a algunas de las voces de nuestros sujetos de estudio, 
asumiendo un acto de ordenamiento exploratorio, que apuesta por lo 

3 2 SILVA, 1992. 

3 3 SlLVA, 1992, p. 61 (las cursivas son nuestras). 

3 4 Valga el agradecimiento por el apoyo prestado para este trabajo a los amorosos urbanos: Cristdbal 
Andres Jdcome, Criseida Jimenez Garcia, Virginia Rosas, Jorge Campa, Ivonne Munoz y Afda Mendez, ami-
gos que en esas tardes y noches de discusidn y fragor en el campo de observacidn, han permitido el cre-
cimiento compartido. 



enunciativo, para hacer salir las voces de algunos rincones urbanos; pero 
no de todos nuestros sujetos, sino de las mujeres y aquellos que comien-
zan a tener visibilidad en las ciudades investigadas: los homosexuales. En 
esta ocasion hemos decidido mostrar algunas frases, palabras que per-
miten encontrar los rumbos del sentido y la reflexion a que pueden llegar 
estos jovenes, en ocasiones descalificados por la mirada obtusa de los 
adultos, quienes, incapaces de dialogar o siquiera reconocerlos como 
interlocutores, tienden al enjuiciamiento y a una valoracion empequene-
cida por la escasa reflexion.35 

Tal es el caso de Sandra, estudiante universitaria, para quien la ciudad si 
ofrece una perspectiva de vida distinta a los jovenes. Para ello, hace referencia 
concretamente a la sexualidad, en cuyos ambitos establece una diferencia por 
demas interesante si entendemos la perspectiva de alguien que ha tenido la 
oportunidad de llegar a la ciudad para estudiar desde un pequeno poblado: 

La diferencia de las prdcticas amorosas que se puedan dar, tanto en un ambito 
urbano como rural, radica que en la ciudad existe mucha mayor libertad, en el sen-
tido que las parejas establecen vinculos comunicativos mas intensos, menos formales 
y llenos de tabues, como en el ambito rural. 

Aun cuando con otras palabras, poco mas o menos coincide con lo que 
nos senala Angelica, otra joven universitaria que coloca el enfasis en con-
sideraciones del contexto familiar y sociocultural: 

Las mujeres en el ambito rural, viven censuras, restricciones y tabues ejercidos por 
• familiares, amigos y vecinos, lo cual impide a la joven explorar su propia sexualidad a 
plenitud. 

En el terreno de las posibilidades urbanas, la ciudad ofrece un 
equipamiento y un conjunto de ofertas culturales que permiten a quien la 
habita, tener opciones para divertirse e interactuar. Como los espacios 
descritos anteriormente, tenemos tambien a los antros, espacios de socia-

3 5 Por supuesto que en el seno de nuestras reflexiones se encuentra Anthony Giddens y su teori'a social 
sobre la estructuraci6n para reconocer una conciencia prdctica en toda produccidn social. Remitimos a los 
interesados a GiDDENS, 2003 . 



lizacion nocturna que se han convertido en un referente obligado para 
indagar la noche, entender la resignificacion del concepto diversion, 
ademas de que, a traves de ellos, podemos alcanzar a vislumbrar la 
dimension simbolica y la territorializaci6n de algunas de las practicas 
observadas en la urbe. 

En las ciudades de Boca del Rio y Veracruz, en los ultimos anos, han 
aparecido este tipo de lugares, donde los publicos juveniles, hetero, homo 
y bisexuales, acuden cada fin de semana, para colocar ciertas marcas a 
cada uno de ellos. Algo de esto nos comenta Juan Carlos, joven homo-
sexual universitario: 

Para nosotros los homosexuales, el antro es una instituci6n, como la Iglesia, 
como la escuela, como la tele [...], nosotros no vamos a misa los domingos, pero 
vamos al antro en la noche todos los fines de semana, como si fuera una institu-
cion formalizada. 

La conception que este joven homosexual tiene del antro, podrfa cimbrar 
las "buenas conciencias", sin embargo, lo importante es darse cuenta de la 
lectura a la que puede llevar un ejercicio reflexivo que compara una insti-
tuci6n formal, con otra —digamos— emergente y construida simb6lica-
mente, pero que coloca en el horizonte comprensivo los alcances de "cier-
tas" miradas de aquellos grupos a los que solemos negar posturas inacabas 
e irresponsables frente a la vida. 

Es curioso, pero para que alcancemos a sentir lo que viene ocurriendo 
en los espacios de la ciudad, baste describir lo que ocurre en ciertos rin-
cones escolares. Si hablaramos particularmente del Campus Mocambo de 
la Universidad Veracruzana o "Lago artificial universitario", como tam-
bien se le conoce, encontrarfamos la reproduction de practicas como las 
planteadas en el Paseo "Los Pinitos", solo que aquf estamos hablando de 
un espacio institutional escolar, y aun cuando los universitarios aseguran 
que la gente de la Facultad de Pedagogi'a, de "Comunicaciones" y de 
Odontologi'a no lo emplea para "echar faje" porque "se queman", eso no 
impide que los estudiantes de bachillerato, sobre todo del "Ilustre", hagan 
parada y, al ritmo del sonido que produce el agua que cae de la fuente 
central o la cascada artificial, den rienda suelta a sus practicas amorosas. 



De tal suerte, las noches han venido siendo el momento para la 
recreation de mitos urbanos: todo lo que se dice, ocurre en una zona de 
denso follaje que permite a las parejas agazaparse para cabalgar sobre una 
sexualidad expectante. Pero que pasa cuando los escenarios de dichas 
practicas son los salones de clases o lo banos... pero de los bachilleratos. 
Veamos lo que nos dice Hector, joven estudiante de un colegio tecnico: 

Sin mentirle, tienen relaciones en los banos, o sea. \Ay no, no horror!, este... entran 
las mujeres, entran a los banos de los hombres como si nada, o sea, como si fuera 
mixto. Haga de cuenta que los banos ahf son mixtos... Usted, si va al bano de 
mujeres, no se asuste si ve ahf cinco hombres metidos, o sea es normal ver a cinco 
hombre metidos [...] 

Algo que se profundiza cuando terminamos por enterarnos de algunas de 
las percepciones que sobre las identidades sexuales van construyendo 
estos jovenes: 

Si, pero te digo que ahf en la escuela, asf es, y comentaba que tambien, como no hay 
muchas mujeres ahf, es pues... como hay mas carreras para hombres, y casi la ma-
yorfa son hombres y este... pues ya no les queda de otra. Dicen ellos mismos que ya 
no les queda de otra, ahf relajeando dicen: "ya no nos queda de otra mas que meter-
nos entre nosotros", dicen, o agarrar los pocos gays que hay aquf y orale! 

C6mo reaccionar ante tales palabras. ;Ha sido asf siempre? En todo caso, 
que nos faltarfa hacer como sociedad en materia sexual para atender los 
vacfos que esta vineta discursiva plantea, sin dejar de reconocer que 
podemos —incluso— estar ante una suerte de leyenda iniciatica como la 
que historicamente los hombres han vivido. Queden pues estas palabras. 

Por otro lado, con respecto al impacto de los medios de comunicacion 
sobre algunas acciones humanas, no podemos dejar de observar el impor-
tante papel que aquf juega la mediation social, ya que esta, mediante la 
generation de una serie de filtros y ciertos mecanismos, orienta las formas 
de adoption, reconocimiento y usos de los discursos mediaticos. 
Indagando en los discursos de nuestros sujetos, vuelve a ser Juan Carlos 
quien ofrece una evidencia empi'rica de como los usuarios o consumi-
dores resemantizan las propuestas de la industria cultural: 



Generalmente, la mayoria de nosotros los homosexuales, tendemos a ser [divos] al 
tener una diva. Como tu diva de "cajon", que es prdcticamente una ley universal [...]: 
Mariah Carey, Madonna, Britney Spears, Cher, para los mas grandecitos. Para [nues-
tra generacidn] Thalia, Lucero, Paulina, Monica Naranjo. Para los cultos, Carmen 
Aldana, Linda Down, para los pldsticos las T.a.T.u, Destiny Childs y todas esas. 

Algo parecido pudiera estar ocurriendo en el caso de la television y en 
particular de las telenovelas, sobre todo las que se transmiten en horario 
vespertino-nocturno y cuyas tematicas, a decir de algunas entrevistadas, 
abordan problemas juveniles que, en ocasiones, orientan pero en otras 
no. Dejemos que Yuri, estudiante de bachillerato, nos lo diga con sus 
propias palabras: "Yo veo que las novelas estan bien, particularmente las 
de las siete de la noche, que tratan temas para j6venes. Te abren mas la 
mente de lo que la tienes". 

Como casi siempre ocurre cuando se antepone el sentido comun a un 
ejercicio de analisis, estos dichos pudieran ser descalificados, pero para el 
caso de la investigation que realizamos, en estas palabras reconocemos un 
dispositivo argumental que permite observar los aprendizajes posibles de 
una joven de diecisiete anos, quien ve en la televisi6n una option para 
abrir tanto las mentes —y con ella las expectativas—, como los saberes de 
los televidentes. ^Que cosas quiere decir con la ultima frase? <Que cosas 
han venido ocurriendo a partir de este encuentro o hallazgo del discurso 
telenovelesco? ^C6mo lo incorpora a sus formas de vida?36 

Con esa misma orientacidn, Maria, otra estudiante universitaria, 
expone sus ideas, apelando a una mirada que juzga ponderadamente. Lo 
sexual vuelve a ser un referente interesante: 

En ocasiones [los medios de comunicacidn], son buenos y otras malos, [particular-
mente] cuando tratan temas sobre el sexo, ya que lo muestran muy natural, y las 
chavas ya perdieron... como que ese miedo [...] Ahorita ya les vale. Esta bien que se 

3 6 Respecto de los impactos o aprendizajes posibles, observemos el fendmeno en que se ha convertido la 
telenovela Rebelde que se transmite por el Canal de Las Estrellas, convirtiendo a un grupo como R B D en un 
referente para muchas j6venes que pueden ir de la secundaria a la universidad. Con todo lo que podamos 
decir en conrra, es algo que tiene resonancias mayusculas y que quizd no hemos tenido la ocasi6n de analizarlo 
mds alld de la descalificacibn facil que no deja de ser "puro sentido comun", actitud que, por cierto, cuestiono 
Pierre Bourdieu, incluidos los academicos que la han adoptado. 



presenten [las relaciones sexuales] tal y como son, pero no con tanta naturalidad y 
como que no pasa nada. 

Efectivamente los medios de comunicacion impactan las formas de 
percibir las cosas, pero tambien suelen ser resignificados por los propios 
jovenes, como ya se pudo observar en el caso de lo dicho por Juan Carlos. 
Es importante senalar que, inmerso en el discurso femenino, es reconoci-
ble una suerte de idealismo, particularmente en relacion con el cine y 
algunas series televisivas. Yuri nos permite reconocer algo de esto cuando 
nos habla de las pelfculas "de amor", un genero cinematografico que le 
gusta y suele ver en companfa de su novio: "[Me gusta] que la actriz [y su 
pareja] al final queden felices... de amor. Que cuenten un amor sin 'peros' 
y sin nada". 

Con respecto a los aprendizajes posibles a traves de la television, veamos 
lo que Luisa, joven universitaria, nos dice sobre las maneras en que los 
medios tratan las tematicas relacionadas con la sexualidad, especffica-
mente sobre si son malos o buenos, sosteniendo que, al final de cuentas: 

[Pueden ser] buenos pero a la vez tambien malos los medios de comunicacidn, 
porque antes hablar de sexo era asf como [Ay, imposible! Y las ninas asi como que 
[no!, ;como crees? Y ahora que las cosas te las presentan, o sea muy natural, pero a tal 
grado de naturalidad, que las chavas asf como que, jAy, si! O sea como que ya lo ven 
demasiado natural, pues ya perdieron como que ese miedo, ;no? 

Esta "confusion argumental" en una estudiante de bachillerato como lo es 
Petra, no lo hayamos. Todo lo contrario, hay una claridad que muestra 
una cierta dosis de competencia para nombrar lo que observa y siente: 

A mi me gusta mucho Ricardo Arjona, me gustan mucho sus canciones por que 
dicen muchas cosas que yo pienso, y si te enamoras de alguien te enamoras de la per-
sona como es, entonces ya luego te haces su novia o te casas o lo que sea y entonces 
tratas de adaptar esa persona al modelo que tenfas de ideal. 

No cabe duda, las ciudades de Veracruz y Boca del Rio, como ocurre en 
otras tantas de nuestro pais, han sido tomadas por asalto por los jovenes, 
quienes la viven, exploran y reconocen todos los dfas, para lo cual los 



medios de comunicaeion, entre otros agentes, son un referente impor-
tante. Es desde estos usos cotidianos que lo mismo un homosexual que 
un heterosexual o un bisexual, construyen una gramatica donde el amor, 
sentido y vivido, tiene no solo una dosis de urbanidad sino tambien cier-
tas cunas ideales que siguen prevaleciendo en nuestra cultura. 

Tal es el caso de Arturo, joven homosexual, quien echa mano de sus 
referencias mediaticas para senalar que cuando escucha la palabra amor, 
lo primero que viene a su cabeza es la imagen de un "corazon". Es el 
mismo chico que a flor de labios trae las palabras precisas para argumen-
tar a favor de una relation amorosa —en la modalidad que sea—; la 
misma que concibe a esta como un acto de entrega l'ntimo entre dos per-
sonas, una experiencia y manifestaci6n hermosa, porque por "en si mis-
mo el amor es hermoso". Este joven, de diecisiete anos de edad, asegura, 
vuelve y enfatiza sobre la dimensi6n l'ntima en una relation amorosa: 

No tiene nada de malo demostrar que quieres a una persona, que la amas [lo mismo] 
en la calle [que en cualquier otro lugar], pero yo siento que debe de haber un espacio 
de intimidad, solo, para demostrarse el carino. 

En el caso de las relaciones homosexuales (sea entre lesbianas o gays), 
segun da cuenta la teori'a, hay diferencias significativas; no obstante, en 
ocasiones, al verse desde afuera las percibimos como violentas o bien alta-
mente sordidas; pero tambien esta percepci6n suele ser una construction 
mediatica, ya que segun nos cuenta Juan Carlos, son muy similares a las 
relaciones heterosexuales o como cualquier otra: conflictivas y complejas, 
y en las que tambien suele haber cierta descompensaci6n en las formas de 
entrega de uno u otro de los miembros de la pareja: 

No es tan sencilla, el hecho de tanta entrega, es como todas las relaciones normales, 
uno se da mas y el otro es el que se gasta menos, uno es el que domina y otro es el 
que se deja dominar. [En nuestras relaciones], la infidelidad [existe], es casi un fan-
tasma, [porque] somos enemigos de nosotros mismos. 

En la ciudad, la experiencia se construye entre todos, en medio de lo evi-
dente y lo escondido; a la luz de la incertidumbre y la certeza; a medio 
camino entre la busqueda y el asombro; por ello, no nos quepa duda, a la 



vuelta de cualquier esquina lo permisible se manifiesta. Por ello, los jovenes 
de bachillerato en las paradas de camiones, dentro de los microbuses, en los 
parques, en los restaurantes, en los cafes, en los centros comerciales, en los 
cines, en los propios espacios escolares, dan cuenta de una sexualidad inci-
piente o plena, responsable o no, pero siempre efervescente... en construc-
tion. Y aun con la sorpresa, el entendimiento; aun con las reservas, el 
reconocimiento. Como el caso de Maria, quien se viera sorprendida a plena 
luz del dfa por un acto amoroso entre dos hombres: 

A un metro de m! estaban dos hombres besandose y yo me quede impresionada, 
pero asf, yo asf jAahhh! [...] Fue mucha la impresion porque estaba cerquitita. Y eran 
dos hombres vestidos de hombres, o sea, super... lo mas normal. 

Para cerrar esta aproximacion exploratoria, caben algunas preguntas: <cual 
es la actitud que debemos tener quienes nos dedicamos al estudio de 
fenomenos sociales?, l̂os alcances que tienen nuestras categorfas de anali-
sis requieren de una reconceptualizacion ante los nuevos tiempos y las 
nuevas practicas producidas por los jovenes? Nos preguntamos esto 
porque de pronto nos encontramos con un discurso que puede exigir una 
mirada distinta, un equipamiento conceptual distinto. Veamos el caso de 
Malena, joven estudiante que, siendo bachiller, descubrio que se sentfa 
atrafda por una companera. La relaci6n que establecio —observamos— 
la hizo madurar pronto, de tal suerte que al llegar a la universidad se dio 
cuenta que no entraba en la categoria homosexual, pues no ha tenido 
dificultades para establecer una relation con algun chico. No obstante lo 
que busca es otra cosa: 

Yo no creo en el amor que te entra por el espfrltu, eso es una patrana, porque si 
alguien no empieza a gustarte, aunque sea en tu muy, muy particular y manera rela-
tiva de percibir la belleza, no funciona. 

No obstante reconoce lo complejo que suele ser resolver en ella esta cuestion, 
pues al final puede no saber "realmente" lo que quiere. Al recordar su primera 
relation con quien fue "el amor de su vida" y expresar lo que ahora puede 
visualizar, aparece sin duda lo que pudiera ser una confusion en su identidad 
sexual, pero, ^por que tendrfamos que argumentar esto? Leamos: 



A veces no s€, no se que "pedo" con mi cabeza, porque a mi no se me hacia que fuera 
algo malo, porque aparte, aparte como que yo tengo una concepcion de la belleza 
muy grande. O sea, si un hombre viene y me dice ese "guey" esta guapo, es atractivo, 
me gusta, pues que chido no, porque la belleza esta en todos lados, ;no? 

[Mi concepcidn] es mas hacia lo estecico. Porque mira, despues de lo que pas6 
con ella, muchas veces me he preguntado, por ejemplo, si yo podrfa tener una 
relacidn fntima con una mujer. [Y] no, es algo que yo no concibo. Ahf sf para que 
veas, no se porque, pero no me entra en la cabeza. [Eso sf] ya estando en la calentura, 
quien sabe no, porque ya las hormonas se te disparan al tope y uno no sabe [...] 

Y ni que decir de cierto discurso manejado por sujetos bisexuales, para 
quienes la concepci6n de lo amoroso y la diversidad de sus practicas se cons-
truye de una manera distinta, ponderada por esa cualidad de moverse en 
dos escenarios de su sexualidad aun cuando la manifestation se recree 
en un solo continente corporal. Tan acostumbrados estan a observar y vivir 
el mundo desde la periferia, que la lectura termina por ser provocadora y 
por ende para un analisis mayor. Aquf unicamente suscribimos el hecho, 
particularmente cuando aborda la diferencia entre un amor profesado a 
una mujer o a un hombre. Es Edgard, nuestro universitario bisexual: 

Es una cuestion bien distinta, con mujeres es mucho mds ternura, es mucho mas la 
calidad en el roce. La calidad del discurso por ejemplo con los hombres puedes ser 
mas "desmadroso". 

Y abunda en los detalles, para mostrar el nivel de reflexividad que puede 
estar presente en sus propias relaciones con mujeres, una suerte de con-
ciencia discursiva,37 quiza poco analizada aun: 

[En el caso de una mujer] quiere que tu le brindes un espacio en donde ella pueda 
ser y estar segura tambien nada mas, no nada mas del espacio ffsico sino en el espacio 
emocional, que ella se sienta segura de que no la vas a joder, no le vas a joder el alma 
[...] A mi eso es lo que me he puesto a ver, que no es lo mismo con un hombre 
[donde] la relaci6n sexual es otro pedo, es otro rollo, por ejemplo puedes estar igual-
mente enamorado pero con una mujer, amanecer con una mujer, banarte con una 
mujer, sentir la piel de una mujer, el olor de una mujer, el olor que te deja tan s61o 
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de la vulva, es exquisito. El sexo huele a sexo desde luego no va a tener un olor juta 
que barbaro! Pero si tiene un olor caracterfstico es un olor que por... no se, tal vez sea 
"animalesco", sea algo muy instintivo. El hecho de que te erotice una mujer, su 
cuerpo mismo, sus redondeces, sus planicies, sus texturas, no son las de un hombre, 
es muy distinto, pero ambas cosas te gustan [...] 

BUSCANDO LOS ENGRANAJES DEL AMOR URBANO 

Como hasta aquf hemos mostrado, las calles, los rincones, los espacios 
forman un entramado urbano que se articula al calor del sentimiento, 
el gozo y las imagenes que conjuntan un paisaje, donde las practicas 
del amor juvenil suelen ir de la mano del atrevimiento y la explo-
ration. Por ello, la cachonderfa y los usos del cuerpo en estos espacios 
portenos, suelen ser distintos al de otros ambientes, lo mismo que al 
de algunas otras experiencias ya reportadas en el marco de las practicas 
sexuales de la sociedad mexicana. De tal suerte, en el imaginario colec-
tivo domina una premisa: "Vivir en la ciudad de Veracruz, es dejarse 
encantar por lo gozoso de su gente, del clima y lo facil que es diver-
tirse". Por otro lado, como se pudo describir, los medios de comuni-
cacion suelen ser referencias en los animos y discursos de los jovenes, 
siempre ponderados por procesos en red que devienen experiencias 
mediaticamente construidas. 

Apenas como consideraciones de un recorrido empfrico y reflexivo 
producto de un contexto concreto, se puede establecer que la ciudad y 
lo que en ella ocurre la convierten en una suerte de vitrina por donde 
se puede contemplar, admirar, reconocer, practicas matizadas por lo 
urbano, por interacciones simbolicas de los usuarios. Y en esta meta-
fora-escaparate, vernos, descubrirnos a nosotros mismos. Por eso, 
como bien senala Armando Silva, la ciudad es un espacio "en el cual 
podrfamos aprender en que consisten [nuestras] complicidades, [para] 
repensar estas como codigos producidos por una maquina que cubre a 
unos y otros".38 Esa es la ciudad, un territorio que "se nombra, se 
muestra o se materializa en una imagen dentro de un juego de opera-
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ciones simbolicas en las que, por su propia naturaleza, ubica sus con-
tenidos y marca los h'mites".39 

En este tenor, argumentamos que existe una cualidad particular en las 
formas en que se practica lo amoroso en la ciudad, alcanzando rangos 
simbolicos e ideologicos, si lo vemos en perspectiva y nos damos cuenta 
que, el equipamiento, la oferta y los consumos culturales, los discursos 
mediaticos, posibilitan las maneras distintivas para vivir lo amoroso, 
siempre de la mano de una diversidad social, generica, sexual que hace 
ver variaciones amorosas que producen textos, metaforas y narrativas 
interculturales. 

Creemos en la interculturalidad de las practicas amorosas, no solo por el 
actuar sino por las maneras en que los discursos de los propios sujetos van 
dando cuenta de estrategias y representaciones desde las que se posibilitan 
las relaciones de pareja, demarcando las fronteras de toda percepci6n, con-
ception y experiencia particular si lo vemos a la luz de sus condiciones de 
genero o identidad sexual: hombres, mujeres; heterosexuales, lesbianas, gay 
o bisexuales suscriben una diversidad sociocultural de muy distinto cuno. 
Es intercultural porque en la producci6n y reproduction de las practicas 
sociocognitivas que distinguen procesos, acciones e interacciones, se da 
cuenta de una heterogeneidad en las experiencias, lo que constituye apenas 
una muestra de como estos hombres y mujeres nombran, se relacionan y 
hacen visible su condici6n de sujetos historicos, mediados por actos de 
interpelacion multiplicados por los distintos agentes. 

Creemos que esta idea se amph'a cuando observamos los lugares y los 
quienes, es decir los actores, ya que, como intentamos mostrar en este 
texto, en los mismos espacios ofrecidos por la ciudad —en la apropiacion 
y en la significaci6n que de ellos hacen los j6venes—, se dibujan perfiles 
de usuarios capaces de tener una conciencia practica y por momentos dis-
cursiva, en la que se esboza un mapa sobre el cual es posible observar las 
agendas, los itinerarios que son una suma de tales practicas, tanto de lo 
real como de lo simbolico. 
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Recordemos que lo intercultural tambien se caracteriza por el cumulo 
de procesos a traves de los cuales podemos apreciar la diversidad de ma-
neras en que un sujeto hace visible su existencia, pero sobre todo en 
cdmo nombra, organiza y se relaciona con el mundo que lo circunda y 
determina.40 A partir de esto, la configuration de realidades diversificadas 
en las que lo amoroso, sus practicas e imagenes estan presentes, esbozan 
un paisaje otro en el que los relatos, metaforas de la vida cotidiana, van 
de la mano de producciones sociodiscursivas en las que aparecen procesos 
cuyo continente de expresividad puede ser un cuerpo/trayectoria. 

Ante la complejidad de lo que todo esto supone, hay quienes aseguran 
que se necesita una actitud fenomenol6gica, una ruptura epistemologica, 
un equipamiento metodologico lo suficientemente sensible para echar a 
andar un programa de investigation que nos permita entender y explicar 
los actuales fen6menos sociales. No podemos asegurar que el trabajo lo 
estemos realizando siguiendo del todo esta condition. 

Lo que si' podemos senalar es que el equipo de trabajo que ha acom-
panado a esta investigaci6n, construye una primera experiencia cobijada por 
incertidumbres y certezas, entendiendola y asumiendola como un apren-
dizaje que s6lo se hace andando y compartiendo juntos, sin dejar se subrayar 
que lo que hemos venido sosteniendo aquf son primeras aproximaciones, 
atisbos, lecturas provisionales sobre ciertos aspectos que permiten observar 
algunas concepciones y representaciones sobre el amor urbano. 

Finalmente, si bien reconocemos lo dificil que es conceptualizar el amor 
que se vive hoy di'a por los jovenes, juzgamos pertinente comenzar a verlo 
como una experiencia practicada y distintiva entre los diversos grupos 
sociales; que merece una mirada reflexiva, creativa y dialogante entre los cam-
pos disciplinarios, entendida a partir de una estetica de vida, en la que operan 
distintos agentes, asf como una serie instrumental que permite la observation 
de lo amoroso entre los jovenes: erotismo, expresiones ludicas, practico-
morales y genericas, entre otras; aspectos que posibilitan identificar una he-
terogeneidad y diversidad con aires cosmopolitas y mediaticos, pero que se 
muestran con las propiedades naturales de las biografias y trayectorias colecti-
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RINCONES CITADINOS Y PRACTICASS AMOROSAS JUVENILES 

vas, acordes con las circunstancias de la ciudad de pertenencia y de los sujetos 
jovenes que la objetivan. Es decir, una textura cuya porosidad evidencia mati-
zaciones, mediaciones vitales, tanto en la organization social como en el amor 
imaginado y vivido entre las jovenes parejas. 
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