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INTRODUCCIÓN 
 

…nos hemos convertido en una nación incapaz de pensar más que por medio de eslóganes. 

Morris Berman 

 

Hoy en día México se considera un país joven debido al elevado número de 

personas que oscilan entre los 15 y 29 años de edad1. Es por ello que los estudios 

sobre la juventud mexicana se vuelven necesarios para ayudarnos a entender el 

tipo de sociedad a la que nos enfrentamos y el tipo de adultos que en un futuro 

imperará en ella. 

El presente texto es resultado de un estudio sobre el uso del espacio social 

y el consumo cultural que hacen jóvenes veracruzanos en el centro comercial. El 

texto trata de dar elementos que faciliten el entendimiento del origen de las 

significaciones sociales que lleva implícito la elección de las “cosas” y cómo estás 

cosas conforman parte de nuestra amalgama identitaria. A su vez, hace un 

recorrido histórico-analístico que va de lo general a lo particular del espacio social 

investigado y cómo todo esto influye en la dinámica social juvenil y la construcción 

de sus gustos e identidades. El texto ofrece elementos teóricos-conceptuales que 

tratan de contribuir al análisis y entendimiento del por qué y para qué se consume 

lo que se consume y si esto tiene alguna repercusión social, cultural e identitaria 

en los jóvenes veracruzanos. Estos elementos fueron acompañados de 

herramientas empíricas que permitieron hacer un análisis del discurso de los 

sujetos de estudio.  

Tratar de entender cómo se construye, actualmente, la identidad en los 

jóvenes y los rasgos que la conforman, resulta necesario e incluso indispensable, 

para entender la dinámica social, los códigos, valores y significados que se 

generan entre ellos y, por lo consiguiente, en las futuras generaciones de adultos.  

                                                                 
1
 Este es el rango de edad para clasificar a la población joven según las organizaciones 

mexicanas. 
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El estudio se realiza en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, una zona 

con alto índice en desarrollo social y económico respecto a otras zonas del estado. 

Esta zona tiene el mayor número de habitantes, las actividades comerciales más 

importantes, cuenta con la mayor infraestructura urbana y con los centros 

comerciales más grandes, por ser puerto es una zona industrial y a la vez turística 

por tener una larga franja costera, por su carácter histórico y debido a sus 

elementos naturales al rededor.   

En 1992 por motivo del 500º aniversario del descubrimiento de América se 

inaugura el centro comercial “Plaza las Américas”, en Boca del Río, hecho que 

coincide entre la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. Desde su inauguración el centro comercial llevaría implícito 

elementos simbólicos culturales, donde se estaría rindiendo homenaje a un 

comerciante que con su “hazaña” marcaría los inicios de la modernidad, la 

globalización, cambios de paradigmas, intercambio cultural, colonización y la 

occidentalización de América. Quinientos años después, con la apertura de la 

plaza y la entrada en vigor del TLCAN entrarían en juego nuevos elementos 

comerciales, sociales, culturales, globales y modernos.  

Con la apertura de los mercados en 1994 los centros comerciales crecen, 

empiezan a ofrecer una gran variedad de artículos, tiendas y marcas dirigidas a 

casi todos los sectores de la sociedad. Los jóvenes que oscilan entre los 15 y 20 

años crecieron con una dinámica social donde el centro comercial es parte de su 

divertimento semanal, nacieron en una época donde se dio la revolución de las 

marcas, donde la marca comenzó a cobrar más importancia, incluso, que el objeto 

mismo.  

El centro comercial resulta ser un espacio público de divertimento y 

distracción, para muchas personas, donde se comparten códigos y significados. 

No sólo se va a comprar sino a pasear, a ver y ser visto. Se va a participar de lo 

social. Desde su apertura este espacio ha sufrido una serie de cambios y 

modificaciones que lo ha convertido en un lugar de convivencia no sólo para los 

jóvenes y ciudadanos en general, sino también para las autoridades, incluso han 
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expresado su deseo de que el centro comercial sea un “orgullo de convivencia de 

las familias veracruzanas”.2 

  Los jóvenes, al usar los centros comerciales como espacio de 

socialización, recreación y esparcimiento participan de lo social, esta participación 

se da, en gran medida, dentro del marco de la dinámica económica capitalista, a 

su vez van configurando elementos que conforman parte de su identidad, 

generando códigos, signos y símbolos propios del espacio social. Los jóvenes 

necesitan reafirmarse como individuos y una manera de hacerlo es mediante el 

uso de ciertos objetos, agrupaciones y espacios que lo distinguen de otros. Ellos 

se encuentran en una constante búsqueda y construcción de su identidad, la van 

configurando en relación con sus pares, con sus espacios inmediatos, su entorno, 

cúmulo de experiencias, lo que consumen simbólicamente y el uso que hacen de 

ello.  

La identidad que los seres humanos construyen en sociedad, tiene que ver 

con su lugar de origen, estrato social, nacionalidad, tribu, etc. Su identidad 

individual se construye en la colectividad. Sin embargo, el ser humano construye 

una identidad individual que está marcada por su estilo y experiencia de vida 

(Giménez, 1986). Los estilos de vida que conforman parte de la identidad están 

marcados por los productos que los medios presentan como ideales para llevar el 

estilo de vida más adecuado a la “personalidad” del individuo.  

El estilo de los jóvenes tiene que ver con la imagen que proyectan en 

diferentes espacios, lo cual incluye lenguaje, vestimenta, objetos que portan y 

visión del mundo. Tales estilos les ayudan a marcar las diferencias entre adultos y 

otros estilos juveniles, estos estilos se dan dependiendo el lugar, tiempo y posición 

socioeconómica que ocupen.  

                                                                 
2
 En el comunicado de prensa del gobierno del Estado núm. 1763 dice: “Con el fin de que la plaza 

comercial "Las Américas" sea orgullo de convivencia de las familias veracruzanas, el gobernador 
Fidel Herrera inauguró la Primera Exposición "Consume lo que Veracruz Produce", que significa el 
relanzamiento del gran centro comercial y ofrecer a los ciudadanos el disfrute de sus espacios y de 
las libertades en un ámbito de convivencia, de seguridad y de protección”. Dirección General de 
Comunicación Social del Estado de Veracruz, publicado el 26 de junio de 2007, recuperado en: 
http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=173,3893699&_dad=portal&_schema=PORTAL 

http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=173,3893699&_dad=portal&_schema=PORTAL
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El consumo cultural que realizan los jóvenes tiene una relación directa con 

la creación del gusto, la distinción y la representación ideal que se tienen de sí 

mismos, pues las “cosas" que se consumen, en su mayoría, pasan por un filtro de 

exigencias que tiene que ver más con la representación de la personalidad o el 

estilo que por la utilidad de los mismos.  

El origen social es un factor que influye de modo importante para establecer 

diferencias profundas entre ellos. Los objetos que consumen representan la 

identidad que ellos quieren forjarse. Parte de este consumo no sólo se da en las 

cosas que se adquieren a través del intercambio económico, sino a través de la 

asimilación y reproducción de símbolos y significados que esta dinámica cultural 

genera.  

Este texto tuvo como eje medular la resolución de algunas preguntas en 

torno al tema que nos interesaba conocer. En primer lugar queríamos saber de 

qué manera el centro comercial se había conformado como un espacio de 

socialización donde se generaban dinámicas sociales, de recreación y 

esparcimiento. Así mismo, queríamos conocer cuál era el uso que le daban los 

jóvenes al espacio, qué códigos, significados, expectativas y valores se 

generaban, reproducían y producían ahí. Y principalmente cómo y cuál era el 

papel que desempeñaba el consumo cultural que ellos hacían ahí en la 

construcción de sus identidades. 

La investigación tuvo como objetivo principal Investigar las dinámicas y 

manifestaciones del consumo cultural de los jóvenes (15 a 29 años) en el centro 

comercial Plaza las Américas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río para 

determinar el papel que juega en la construcción de las identidades. Como 

objetivos específicos nos planteamos: Conocer parte de los códigos y significados  

que genera el consumo cultural en los jóvenes veracruzanos, así como las 

expectativas de distinción que generan cuando participan de lo social en el 

espacio físico. Además se quería determinar de qué manera los centros 

comerciales se han configurado como espacios de socialización entre los jóvenes 
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y así mismo conocer la manera cómo este espacio genera o contribuye en la 

construcción de identidades juveniles.  

Durante la investigación se tuvo una hipótesis de trabajo que fue 

modificándose durante la investigación y las manifestaciones del objeto de 

estudio. Al finalizar la investigación podemos decir que el consumo cultural de 

símbolos emanados de la lógica capitalista que hacen los jóvenes veracruzanos 

en el centro comercial, influye en la producción y generación de códigos, nuevos 

símbolos, valores y significados que son socialmente compartidos en los 

diferentes grupos sociales. Esto influye en la construcción y configuración de 

gustos, rasgos, estilos y elementos que van conformando parte de su identidad. El 

joven no tiene una identidad dada por siempre ni para siempre, esta va 

modificándose a lo largo de la vida a través de las diferentes experiencias. Los 

grupos sociales juegan un papel, incluso, más importante que el espacio mismo, 

pues en un mismo espacio pueden converger diferentes estilos y grupos juveniles.   

La estrategia metodológica empleada en esta investigación se basó en la 

teoría fundamentada que me permitió, a través de la observación y la 

manifestación de los sujetos, ir construyendo y reconstruyendo las categorías y la 

hipótesis a lo largo de la investigación. La elección del método científico para 

investigaciones en Ciencias Sociales deriva de las manifestaciones de la realidad 

de nuestro objeto de estudio. 

Se utilizó el análisis descriptivo-comparativo para describir y comparar tanto 

las categorías como la teoría con la realidad presentada. Se recurrió al método de 

comparación constante de la teoría fundamentada propuestos por Strauss y 

Corbin (Garrido, 2006) ya que nos permitió durante lo largo de la investigación ir 

replanteando las categorías de análisis, los discursos, los conceptos, la hipótesis y 

a su vez nos ayudó en la construcción de los enunciados finales.  

 La metodología para llevar a cabo esta investigación, se basó en el método 

inductivo, pues se partió de la observación de los hechos y registro de los mismos.  

Posteriormente se analizó lo observado tratando de establecer una definición y 
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clasificación de conceptos y por último se formularon los enunciados inferidos en 

el proceso de investigación. La metodología fue de tipo cualitativa, pues se prestó 

mayor atención a las cuestiones subjetivas de los jóvenes. Se compuso de dos 

técnicas principalmente: la entrevista a profundidad y la observación participante. 

En el inicio de la entrevista fue importante explicar los propósitos de la 

misma para asegurarnos de que el entrevistado aceptara ser interrogado, se trató 

de buscar un grado de empatía para que respondieran lo más sinceramente 

posible. De la entrevista fue importante analizar no los relatos por sí mismos, sino 

los discursos que conllevan esos relatos, qué dicen y por qué lo dicen, así como lo 

que no dicen pero que puede estar implícito en sus acciones.  

Otra técnica importante y utilizada en esta investigación fue la observación 

participante. Eso se logró acompañando a grupos de jóvenes al centro comercial y 

escuchar parte de sus conversaciones y participar de sus charlas. Si bien es cierto 

que en ocasiones parecía que se limitaban la mayoría de las veces externaban 

cosas de forma espontánea y genuina o terminaban contándome cosas que le 

daban mayor luz a la investigación. 

 Los instrumentos metodológicos fueron guías de observación y guiones de 

entrevista ya que ellos nos permiten sistematizar y dar orden a la opinión de los 

sujetos a estudiar y a la vez poder ir construyendo las categorías.  

Finalmente el texto se compone de cinco capítulos temáticos 

interrelacionados entre sí que tratan de dar fundamento teórico, contextual  y 

empírico a toda la investigación. En el capítulo I se realiza un análisis socio-

histórico del espacio, se hace un recorrido de la configuración del mismo partiendo 

de lo general a lo particular, se aborda el surgimiento de la región metropolitana y 

su configuración social. Esto con la finalidad de dar una especie de marco 

histórico-contextual que permita entender parte de los procesos históricos y 

culturales que se han dado en la zona. En este capítulo podemos observar cómo 

la configuración de la zona metropolitana se reproduce, en cierta medida, en el 

centro comercial. Pues la zona se conforma por cuatro municipios, pero la mancha 
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urbana está conformada principalmente por dos. La zona conurbada ofrecer una 

variada gama de espacios que son percibidos como parte de una misma ciudad. 

Capítulo II se hace un breve recorrido sobre la historia de los mercados y 

del surgimiento de los centros comerciales como espacios de socialización, 

enfocándonos específicamente en la transformación del centro comercial. El 

espacio está constituido, por dos administraciones principalmente, ofrece, según la 

percepción de los visitantes, una infinidad y variedad de actividades o espacios 

que son percibidos como parte de una misma entidad comercial.  

En el capítulo III, nos enfocamos principalmente al abordaje de los 

conceptos que nos permiten darle sustento teórico a nuestro estudio. En este 

capítulo se aborda, en primera instancia, la importancia de la distinción, la 

creación del gusto y el valor social que adquieren las cosas consumidas desde los 

espacios de interacción humana. Esto con la finalidad de poder entender el por 

qué y para qué se consume lo que se consume, cómo lo consumido adquiere una 

significación social en la vida de los individuos y cómo esto puede ir conformando 

parte de los aspectos identitarios de los diferentes grupos juveniles. En este 

apartado también se analiza el papel que juega la lógica capitalista en la 

producción de valores que son consumidos y reproducidos culturalmente a través 

de la interacción social y el por qué de la importancia y necesidad de que estos 

valores sean socialmente aceptados y compartidos.  

En el capítulo IV se expone una serie de fundamentos teóricos contextuales 

que dan sustento al estudio de las juventudes veracruzanas. En este apartado se 

inicia con el análisis de los conceptos de “juventud”, de la funcionalidad de la 

construcción social de lo que es ser “joven” y cómo se construyen las identidades 

juveniles según diversos autores especialistas en el tema. Posteriormente se da 

una serie de características socio-culturales de la juventud veracruzana, así como 

el marco legal en el que están sustentadas las políticas públicas dirigidas a la 

juventud del Estado, esto con la finalidad de tener el mayor número de elementos 

que nos permitiría realizar una investigación y análisis más detallado sobre los 

jóvenes veracruzanos.  
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En el capítulo V está dedicado al estudio de los jóvenes veracruzano, se 

exponen los objetos que componen el mundo de los jóvenes veracruzanos 

entrevistados, jóvenes en su mayoría que viven en la zona conurbada Veracruz-

Boca del río, que han pasado por una instrucción escolar de bachillerato y nivel 

superior, que fueron escogidos de forma aleatoria y a través de informantes clave. 

En este apartado se hace un análisis de los mundos de vida de los jóvenes que 

tienen correlación directa con la creación de símbolos y significados que se 

generan a partir de esta interacción y sirven de mediadores en la construcción de 

los elementos identitarios. Se expone la dinámica social juvenil en diversos 

espacios, principalmente el centro comercial, así como la vinculación socio-

afectiva, los valores que se promueven y se consumen dentro de la plaza y cómo 

este consumo cultural que ahí realizan configura parte de los elementos 

identitarios. También se analizan los valores promovidos en el espacio de 

interacción social y la relación que tiene con la lógica capitalista.  

Al final hay observaciones y una conclusión general de los aportes 

obtenidos a lo largo de la investigación. En los anexos también se incluye un 

glosario mínimo de palabras y modismos utilizados por jóvenes veracruzanos que 

pretende dar luz al entendimiento de códigos lingüísticos utilizados en la zona 

conurbada.   
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS SOCIO-HISTÓRICO DE LA ZONA 

CONURBADA DE VERACRUZ 

 

Este capítulo está dedicado al análisis de la conformación socioespacial donde 

está ubicado nuestro objeto de estudio, a fin de dar un sustento histórico y 

elementos contextuales del espacio que ocupan nuestros sujetos investigados. 

Conocer la conformación histórica socio espacial, nos ayuda a entender el 

desarrollo de los procesos sociales y culturales hoy en día.  

En el capítulo se tratará de abordar, en cierta medida, el desarrollo socio-

espacial de la ciudad de Veracruz y cómo el desarrollo urbano ha configurado la 

región de tal manera que de ser una pequeña ciudad amurallada, el desarrollo 

urbano ha sido tal que ahora es una zona conurbada que comprende parte de 

varios municipios (Boca del Río, Alvarado y Medellín) pero concebida, por los 

propios veracruzanos y algunos visitantes, como una misma ciudad.  

La zona conurbada o el puerto de Veracruz (como se le llama comúnmente) 

ha generado una dinámica social peculiar en todo el estado. El clima, el espacio, 

la historia, la dinámica económica y cultural han determinado esto. En este 

capítulo se abordará la importancia del espacio, cómo se da la modernización de 

la zona, sus características y la conformación social.  

De manera particular se abordará también el desarrollo de los mercados, el 

centro comercial y específicamente “Plaza las Américas” esto con la finalidad de 

proporcionar bases para el estudio del espacio y las dinámicas sociales que ahí se 

producen. En este apartado se hace un acercamiento meticuloso al centro 

comercial donde interactúan nuestros sujetos de estudio. Cada centro comercial 

tiene particularidades según el espacio donde esté ubicado y Plaza las América en 

Veracruz no es la excepción. La relación del centro comercial, con los valores 
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históricos occidentales hegemónicos es muy estrecha, pues su inauguración hace 

remembranza de la llegada de la cultura occidental a América y con ello la 

introducción de nuevos productos, valores, formas de relacionarnos tanto 

económica como culturalmente.  

 Al final del capítulo se espera que el lector tenga una visión general de lo 

qué ha sido el desarrollo de la ciudad, su crecimiento hasta convertirse en zona 

conurbada, de la importancia que tiene la actividad comercial en la zona y cómo 

esta repercute culturalmente en la sociedad.   

 

EL ESPACIO Y LA CONFIGURACIÓN SOCIAL 

 

El Espacio juega un papel protagónico en la conformación social, económica, 

cultural y política de las sociedades. Las regiones son instrumental y 

ontológicamente concebidas, se van conformando según los diferentes cambios 

en el paisaje, las necesidades de las personas, las dinámicas sociales y el 

crecimiento de las ciudades.  

Tratar de explicar la configuración social de esta región es de gran utilidad 

para este estudio, pues nos ayuda a delimitar el espacio. Entender cómo se ha 

dado el cambio social, cultural y económico de la zona nos da la pauta para 

comprender los procesos sociales y culturales que de esa configuración emergen, 

además de ir delimitando el “espacio social” donde se desenvuelven nuestros 

agentes de estudio. El espacio social es “esa realidad invisible que no se puede 

mostrar ni tocar con los dedos y que organiza las prácticas y las representaciones 

de los agentes” (Bourdieu, 2008:34).  

Nos dice Bourdieu (1996) que los agentes, grupos o instituciones colocados 

en un espacio social tienen más propiedades en común cuanto más próximos 

estén y menos cuanto más alejados. “Las personas próximas en el espacio social 

tienden a encontrarse próximas -por elección o por fuerza- en el espacio 
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geográfico, las personas muy alejadas en el espacio social pueden encontrarse, 

entrar en interacción, por lo menos en forma breve e intermitente” (Bourdieu, 

1996:130). Es decir, el espacio social y el espacio geográfico están 

interconectados.  

La relación que se establece con el espacio no sólo es física o material, 

sino que también es subjetiva, creada o inventada; algunos, incluso, la llaman 

imaginada (Anderson, 1993). Por medio de su representación en el imaginario 

colectivo y por la apropiación del espacio, la región ha sido considerada como un 

instrumento de identidad, que comprende la unidad de significaciones que legitima 

a un grupo perteneciente a un sistema de vida, cultura y memoria histórica 

(Pensado Leglise, 2004). Es decir, el espacio es fundamental para la construcción 

de las identidades colectivas o individuales.  

 

SURGIMIENTO DE LA REGIÓN METROPOLITANA  DE 

VERACRUZ3 

 

El estado de  Veracruz tiene regiones muy diversas, los criterios economicistas en 

los estudios han predominado en los últimos 30 años, sin embargo, desde hace 10 

años los criterios de tipo cultural han predominado un más, pasando de una 

concepción instrumental a una de tipo cultural, en las que la identidad se convierte 

en un elemento fundamental y necesario en el análisis regional (González 

Martínez, 2002). La zona dónde se realiza el estudio, se ubica en una región con 

altos índices de desarrollo social y comercial en el Estado de Veracruz. Cuenta 

con el mayor número de habitantes, las actividades económicas más importantes, 

los centros comerciales más grandes y antiguos. Además de ser una zona 

regional, histórica y ontológicamente concebida como “moderna”. De encuentro 

                                                                 
3Se considera zona metropolitana de Veracruz, al crecimiento que se ha dado alrededor de esta 
ciudad y que hoy en día comprende parte de varios municipios: Veracruz, Boca del Río, Medellín y 
Alvarado. Sin embargo nosotros nos enfocaremos principalmente a la conurbación de Veracruz-
Boca del Río, por ser los municipios que más se tocan.  
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social y cultural dado su importante papel de puerto internacional desde la época 

de La Colonia. 

Como lo mencionamos en el apartado anterior, el espacio desempeña un 

papel fundamental en la conformación de los procesos sociales, culturales y por lo 

tanto conductuales de las personas, el desarrollo de las ciudades ha sido diferente 

en cada región, sin embargo se pueden observar algunas generalidades. Algunos 

estudios establecen que el surgimiento de “la ciudad” fue posible cuando se 

produce un excedente de alimentos, se da la domesticación de animales y se 

práctica la agricultura. Estas actividades una vez establecidas, requirieron del 

arraigo territorial de los hombres, este arraigo, entre otras cosas dio origen a las 

ciudades y a las naciones (Lezama, 2002). El intercambio comercial ha sido una 

condición imprescindible para el nacimiento y existencia de las ciudades. El 

nacimiento de la ciudad implica la presencia de una gran diversidad social y una 

relación pragmática con el mundo natural. El surgimiento de la ciudad significa 

“progreso y civilización” pero este progreso también va acompañado de 

desigualdad social y del establecimiento de relaciones de poder (Lezama, 2002). 

Del siglo XV al XVIII se dio un proceso de conformación de una nueva 

estructura urbana, el nuevo urbanismo se desarrolló al parejo del capitalismo, que 

a su vez respondió a las nuevas estructuras políticas de los Estados nacionales, 

pero el verdadero urbanismo se constituyó hasta el siglo XVII. El nuevo orden 

social busca relacionar las estructuras y conseguir lo mejor de sus recursos. Éste 

es el mismo proceso que se presenta en todos los ámbitos de la vida social al 

consolidarse los valores de la sociedad moderna. La urbanización de las ciudades 

da cabida a la aparición de ciertas figuras que se encargan de abastecer de agua, 

alimentos, circulación de las calles, seguridad, orden, etc. (Lezama, 2002).  

Las primeras grandes ciudades datan de los años 4000 y 3500 A. C. las 

sociedades mesopotámicas estaban rodeadas de una muralla que las protegía de 

la naturaleza y de posibles ataques de otros pueblos (Lezama, 2002). Tal como 

estaba la ciudad de Veracruz en sus inicios, amurallada para protegerla de los 

ataques de piratas, corsarios e invasores. En el puerto de Veracruz la muralla se 
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construyó en 1790 y tan sólo encerraba 64 manzanas, con un total de 1106 casas. 

El derribo de la muralla comenzó en 1880 y concluyó en 1945. Esto con la 

finalidad de mejorar la salubridad de la ciudad y la necesidad de un crecimiento 

demográfico (Cañas Montalvo, 2008).  

En la ciudad amurallada de Veracruz el drenaje era a cielo abierto con 

salida al mar, era limpiado por gente del ayuntamiento. La insalubridad, fue una de 

las razones por las que se decidió derrumbar la muralla. El agua era traída de la 

laguna del Malibrán, las calles eran empedradas, se contaba con lavaderos 

públicos, con un mercado destinado a la venta de pescado y carnes, que hasta 

hace poco aún fungía en su lugar original como tal. Había tres iglesias, contaba 

con 6 conventos con escuela, 4 hospitales, 1 teatro, hoteles, mesones, boticas, 

cafés, restaurantes, un ferrocarril urbano (1864), un rastro, un horno para cal y 

ladrillo, servicio de correo y telégrafos, almacenes y un cuerpo de bomberos 

(1873) (Cañas Montalvo, 2008). 

La ciudad de Veracruz, tuvo su origen en 1518 y desde entonces fue 

escenario de diversos acontecimientos. Durante La Colonia fue de gran 

importancia, ya que era lugar de partida para las naves que iban a España 

cargadas de oro, tesoros y mercancías. Veracruz, junto con Cartagena de Indias y 

La Habana, fue uno de los puertos más importantes en la época colonial. Veracruz 

era el puerto donde se hacían las primeras compras no sólo para el consumo local 

sino para vender productos ultramarinos a los comerciantes.  

En el puerto se desarrollaron comerciantes autónomos estableciendo redes 

de intercambios e incursionando en diferentes actividades económicas (García 

Díaz, 1992). Veracruz tradicionalmente ha sido una ciudad de mucha actividad 

comercial. 

En Latinoamérica podemos concebir a las ciudades como los lugares donde 

se ha producido distintas formas de organización social y económica. Las 

ciudades han crecido y decrecido en función del surgimiento o desaparición de 

actividades económicas favorables o desfavorables a las metrópolis. Veracruz no 
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ha sido ajena a estos procesos históricos, por el contrario, ha sido un lugar 

estratégico donde se dio su crecimiento y desarrollo sustancial.  

 

MODERNIZACIÓN DE VERACRUZ 

 

La revolución industrial hizo emerger una ciudad, no sólo económica y 

territorialmente distinta, sino social y culturalmente diferente. La revolución 

industrial provocó un intenso crecimiento demográfico en las ciudades, debido a 

los desplazamientos territoriales de los ámbitos productivos del campo a la ciudad. 

Las ciudades se conformaron con una lógica bajo el dominio económico y político 

en un mismo lugar. 

 Después de la independencia, los extranjeros comenzaron a establecerse 

como comerciantes, obteniendo altos beneficios económicos. Una característica 

de los comerciantes españoles fue su vinculación a actividades como la 

agricultura, la industria azucarera, tabaquería, fábrica de calzado o muebles 

(García Díaz, 1992). La heterogeneidad social en las ciudades es un elemento del 

modo de vida urbano, la estructura espacial se da como producto histórico de 

diversos factores.  

Durante la restauración de la República (1868-1876), las políticas liberales 

introdujeron a Veracruz medios de comunicación con la intención de mejorar la 

infraestructura física de núcleos urbanos estratégicos. A principios de los años 

setenta, el proyecto modernizador liberal, apoyado del capital extranjero, junto con 

el impulso a la inmigración y la construcción de ferrocarriles, trajo consigo 

modificaciones importantes en la imagen urbana de la ciudad (Blázquez, 2001). 

Veracruz se mantuvo como un lugar estratégico en los intercambios, el 

mismo que había alcanzado a lo largo de La Colonia. La Ciudad de Veracruz y la 

ciudad de México se convirtieron en los polos centrales del eje comercial colonial 

entre España y América.  
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A inicios del siglo XVII aparecieron varios edificios, dando un aspecto más 

“moderno” a la ciudad. El 1806 apareció el primer periódico que fue El Jornal 

Económico Mercantil de Veracruz. En 1837 se construyó el ferrocarril que conectó 

a Veracruz y la Ciudad de México. Durante el siglo XVIII “Veracruz se consolidó 

como plaza comercial, al dejar de ser mera puerta de entrada y salida de 

mercancías para convertirse paulatinamente en centro de intercambio y 

distribución de las mismas” (García Díaz, 1992:30). 

Antes de 1870, la mayoría de las embarcaciones que llegaban al puerto, 

eran de vela; para 1880 poblaban los de vapor con pesos superiores a las mil 

toneladas. Después se introdujeron la locomoción terrestre y la red ferroviaria. A 

finales del siglo XIX Veracruz recibió el impacto de la integración de México al 

mercado internacional, hubo mucho flujo de mercancías. Durante muchos años 

fue casi la única puerta de entrada y salida de productos (García Díaz, 1992), es 

decir, Veracruz, siempre ha estado vinculado a procesos económicos y 

comerciales importantes. 

ILUSTRACIÓN 1: CIUDAD AMURALLADA 
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En 1880 se inició el derrumbe de los baluartes que rodeaban a la ciudad, 

eso permitió que las personas que vivían fuera de ella pudieran acceder a otro tipo 

de servicios; esto se asoció con salubridad, aire fresco, mayor espacio, 

comunicación, modernidad y progreso.  

El crecimiento de la ciudad y el terreno ganado al mar cambiaron 

notablemente la imagen del puerto. Se construyeron edificios públicos en ese 

terreno y eso le otorgó una apariencia más urbana y dinámica. La mayoría usaba 

energía eléctrica que posibilitó la aparición de lámparas, se introdujeron tranvías 

eléctricos que desplazaron a los de tracción animal, mayor volumen de agua, 

obras de alcantarillado, atarjeas, tuberías y pavimentación. Todo eso dio a 

Veracruz el aspecto de ciudad moderna. 

Porfirio Díaz propició el desarrollo económico y la atracción de capital 

extranjero, para mejorar los intercambios mercantiles se creó una moderna 

infraestructura apoyada en la red ferroviaria, las mejoras portuarias, el crédito 

bancario, comunicaciones telegráficas y telefónicas contribuyeron en la creación 

de una ciudad “moderna”.  

En el puerto de Veracruz, los comerciantes aseguraron su posición política 

y económica, por medio de la ampliación de la red de negocios. Todos estos 

factores no modificaron el esquema económico de La Colonia (de importación de 

bienes manufacturados y exportación de materias primas).  

Las vías férreas comunicaban la costa con el centro del país, la región de 

sotavento con el Istmo de Tehuantepec. Esto favoreció a los comerciantes de la 

ciudad, pues su fortuna se derivaba de los intercambios mercantiles de largo y 

corto alcance, y de una amplia red de relaciones familiares, políticas y de negocios 

(Blázquez, 2001).  

En esta época los comerciantes, que eran miembros del Ayuntamiento, se 

autodenominaron promotores del progreso. Los nuevos ricos del régimen porfirista 

y los adinerados de antaño constituyeron una sociedad endogámica y cerrada a su 

propia reproducción, que tenían puntos de encuentro específico como el Centro 
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mercantil o casino español, donde se daban suntuosos bailes y banquetes donde 

se codeaban las familias más adineradas de la ciudad (García, 1992). 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA CONURBADA VERACRUZ-

BOCA DEL RÍO4 

 

La revolución industrial propició el crecimiento de las ciudades y con ello la 

urbanización. La ciudad de Veracruz se expande enormemente en la década de 

los 70 (González, 2002). Hoy la ciudad de Veracruz se ha expandido tanto que su 

zona urbana comprende ya varios municipios. 

Los ingresos económicos de la zona conurbada provienen principalmente 

del comercio, dada su condición de puerto comercial, seguido de la actividad 

turística junto con otras actividades comunes como la industria, la siderúrgica y la 

pesca.  

A continuación presento unas cifras del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) dónde se muestra los índices de desarrollo social de la zona 

conurbada, que pese a no ser los ideales, representan los más altos del Estado.  

 

Marginación en el año 2005 en la ciudad de Veracruz5 

Concepto Referencia 

Grado de marginación Muy bajo  

                                                                 
4
 Fue difícil encontrar historiografía sobre el desarrollo de Veracruz y la zona metropolitana en la 

segunda mitad del siglo XX, por tal motivo pudiera parecer que hay un vacío en el presente texto, 
sin embargo, es un vacio en la literatura sobre la historia de Veracruz. 
5
 Para fines analíticos se tomarán de referencia los datos estadísticos oficiales del INEGI, estos 

datos están separados por municipio, pues existe diferencias de un municipio a otro.  
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Índice de marginación -1.60934  

Lugar que ocupa a nivel estatal 209  

Lugar que ocupa a nivel nacional 2348  

Población analfabeta de 15 años o más 3.93%  

Población sin primaria completa de 15 años o más 14.99%  

Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo 0.55%  

Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 0.41%  

Ocupantes en viviendas sin agua entubada 7.1%  

Viviendas con algún nivel de hacinamiento 33.24%  

Ocupantes en viviendas con piso de tierra 5.04%  

Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 7.2%  

Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos 37.88%  

Fuente: CONAPO 2005 

 

 

Marginación en el municipio de Boca del Río (2005) 

Concepto Referencia 

Grado de marginación Muy bajo  

Índice de marginación -1.72903  

Lugar que ocupa a nivel estatal 212  

Lugar que ocupa a nivel nacional 2395  
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Población analfabeta de 15 años o más 3.88%  

Población sin primaria completa de 15 años o más 14.37%  

Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo 0.28%  

Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 0.14%  

Ocupantes en viviendas sin agua entubada 1.12%  

Viviendas con algún nivel de hacinamiento 31.18%  

Ocupantes en viviendas con piso de tierra 3.0%  

Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 1.06%  

Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos 37.34%  

Fuente: CONAPO 2005 

 

Por otra parte, la Zona Metropolitana de Veracruz ha sido definida por INEGI, 

CONAPO y SEDESOL como la integración de los municipios de Veracruz y Boca 

del Río, Alvarado y Medellin. 6 

Municipio 
Población 

1990 1995 2000 2005 

          

     

 

     551 494         641 518         677 851         741 234    

     Alvarado        49 040           48 490           49 499           48 178    

Boca del Río      144 549         135 060         135 804         141 906    

Medellín        29 298           32 828           35 171           38 840    

Veracruz      328 607         425 140         457 377         512 310    

 

Fuente: Elaborado por el Grupo Interinstitucional con base en los Censos Generales de Población 

y Vivienda de 1990 y 2000, y los Conteos de Población y Vivienda de 1995 y 2005. 

                                                                 
6
 Se considera zona metropolitana cuando algunos municipios centrales comparten una 

conurbación con otros municipios. (CONAPO, 2005). 
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Mapa del municipio de Veracruz 

MAPA 1: VERACRUZ  
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Mapa de Boca del Río 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 2: BOCA DEL RÍO  
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Mapa de la Zona Metropolitana de Veracruz (conformada por los municipios 

de: Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Medellín) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de mapa: Ángeles Ochoa y Nancy Ortiz 

Información Marco geoestadístico municipal del INEGI 2005 

 

 

 

 

MAPA 3: ZONA METROPOLITANA DE VERACRUZ  
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Mapa de la configuración urbana de Veracruz-Boca del Río según el tipo de 

asentamiento 

 

Información de IFE-SEPOMEX 2005  

Diseño de mapa: Ángeles Ochoa y Nancy Ortiz 

 

 

 

MAPA 4: CONFIGURACIÓN URBANA DE VERACRUZ 
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ANÁLISIS DE LA CONFIGURACIÓN SOCIAL DE LA ZONA 

METROPOLITANA 

 

En el municipio de Veracruz se encuentra la mayor densidad poblacional de la 

zona metropolitana, el crecimiento de la ciudad se fue dando de manera paulatina 

pero su crecimiento sin lugar a duda estuvo marcado por el desarrollo económico 

en las costa del municipio de Boca del Río. Hacía esa zona se dio el desarrollo de 

complejos habitacionales de lujo o fraccionamientos para personas de clase media 

y alta. A pesar de que Veracruz cuenta con más fraccionamientos, es evidente la 

aglutinación de estos hacía la costa de Boca el Río, así como también es evidente 

que al suroeste de la ciudad se dio la concentración de las unidades 

habitacionales, esto coincide en colindancia con la zona industrializada de la 

ciudad.  

El crecimiento de la mancha urbana del municipio de Boca del Río fue 

instrumentalmente concebido como zona turística y de alto desarrollo, pues 

alrededor de la costa, en la zona de fraccionamientos, se construyeron 

restaurantes, hoteles, bares, el centro comercial Plaza Las Américas (1992) y 

edificios de lujo.  

Hoy en día, el crecimiento de la zona conurbada está diversificado y 

socialmente estratificado. Bordeando la costa están los corredores turísticos, 

complejo hotelero y ahora zonas habitacionales de lujo, hacía el oeste, las 

unidades habitacionales de interés medio y bajo (cerca de la zona industrial) y las 

colonias populares quedan en el medio. 

Los fraccionamientos y complejos de lujo que bordean la costa de Boca del 

Río ya han alcanzado incluso la costa de Alvarado. En menor grado, este 

crecimiento también está en colindancia con el municipio de Medellín, ya hay 

varias unidades habitacionales que pertenecen a este municipio. El crecimiento de 

Veracruz es más heterogéneo. Las primeras casas están ubicadas en colonias y 

no en fraccionamientos o unidades habitacionales, algunos fraccionamientos se 
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crean después al igual que las unidades. Hacía el oeste de la zona conurbada 

siguen construyendo unidades habitacionales de interés social medio y bajo, en 

colindancia con los complejos industriales, esto se debe a que los terrenos en esa 

zona tienen menor plusvalía al ser zonas de humedales. Hacía el noroeste de la 

ciudad se están construyendo, también, unidades habitacionales de interés medio 

y bajo. Actualmente, en esa zona también hay colonias y asentamientos 

irregulares. La colindancia ahí es con el municipio de La Antigua, con unos 

terrenos que están, justo en este momento, en disputa, pues se pretende construir 

un complejo hotelero. 

La zona conurbada está socialmente diferenciada. La zona combina lo 

turístico, industrial y tradicional. La zona puede dividirse en cuatro áreas 

geográficas socialmente estratificadas. 1) El centro histórico, que es la más 

tradicional y antigua. 2) La zona sur hacía Boca del Rio donde se ubica la zona de 

mayor plusvalía, alto desarrollo y turística de la zona. 3) Al oeste la zona industrial 

con unidades habitacionales y menor plusvalía. 4) Y el centro con las colonias 

populares que anteriormente conformaban los suburbios de la ciudad amurallada. 

Todo esto en colindancia con los municipios de Boca del Río, Medellín y Alvarado.  

La ciudad de Veracruz se ha conformado como un lugar de intercambio 

comercial y cultural desde su fundación. La ciudad ha crecido de forma 

diversificada y ha resuelto las demandas comerciales de la zona e incluso de gran 

parte del país debido a su condición de puerto internacional.  

Este capítulo nos proporciona un marco contextual e histórico del espacio 

donde se realizó la investigación. Veracruz (y su zona conurbada) es un lugar que 

ha tenido procesos histórico y económicos de suma importancia en la región, todo 

ello ha configurado una dinámica social, donde lo comercial cobra significados 

culturales. La importancia social que cobra un centro comercial como Plaza las 

Américas en la ciudad es casi una consecuencia lógica de su historia y dinamismo 

económico. El siguiente capítulo está destinado al análisis específico del centro 

comercial, del lugar donde se encuentran los sujetos que atañen a esta 

investigación.  
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DE LOS MERCADOS Y LOS PROCESOS 

CULTURALES 
 

Con la finalidad de seguir aportando elementos que nos permitan tener bases para 

el análisis de nuestro estudio, en capítulo se abordará el tema del desarrollo de los 

mercados, pues los procesos culturales en un centro comercial no se podrían 

entender sin conocer previamente el origen y uso de los mismos 

En este capítulo, además, se delimitará y analizará la concepción histórica, 

social y cultural del espacio donde está construido el centro comercial “Plaza las 

Américas”. Ya que es en este espacio donde los jóvenes investigados se 

encuentras, se reafirman como sujetos, comparten códigos, adoptan, crean y 

recrean símbolos.  

El centro comercial, se encuentra ubicado geográficamente en el municipio 

de Boca del Río, sin embargo, atiende las necesidades de consumo de personas 

de toda la zona urbana e incluso de los municipios circunvecinos.  

 

BREVE HISTORIA SOBRE LOS MERCADOS Y LOS 

COMERCIANTES 

 

Dentro de la historiografía sobre el desarrollo de los mercados, Braudel desarrolla 

una amplia investigación sobre ellos y la sinergia social que se despliega en torno 

a los mismos. El autor explica que en sus inicios en Europa había mercados 

itinerantes. Las primeras tiendas que aparecieron los talleres de panaderos, 

carniceros, zapateros, herreros, sastres entre otros, es decir, pequeños artesanos 

que ofrecían servicios. Posteriormente los artesanos se vieron obligados a salir de 

su casa, a no permanecer en su tienda y salieron a vender sus productos al 
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mercado, como un espacio originalmente destinado al intercambio comercial 

(Braudel, 1984).  

Con el crecimiento de las ciudades se construyeron espacios cubiertos que 

se fueron especializando, ofreciendo diferentes materiales y productos. Con el 

crecimiento de las ciudades también se da el crecimiento de los mercados, 

“capturados por la ciudades, los mercados crecen con ellas, se multiplican, 

explotan en los espacios urbanos demasiado estrechos para contenerles. Y, como 

son la modernidad en marcha, su aceleración no admite apenas trabas” (Braudel, 

1984:11). De ser mercados itinerantes pasaron a ser espacio de intercambio 

comercial fijo.  

En el siglo XVI, en Europa occidental, se generaron grandes cambios. La 

imagen del cosmos se modificó: de ser un mundo fijo y concentrado, se volvió 

infinito, sin límites ni centro. Se dan los grandes descubrimientos de las costas 

meridionales de África y América (algunos gracias a la movilidad de los 

comerciantes). Los europeos comienzan a tener grandes cambios ontológicos, se 

dieron cuenta que en otros lados se cree en otras cosas y se vivía diferente 

manera.  Son los inicios de la modernidad7 (Villoro, 2002).  

Según Villoro (2002), en este tiempo surgió un tipo de hombre (los 

comerciantes) que no sienten determinado su destino por el lugar que ocupa, sino 

que están empeñados en creárselo mediante su acción o capacidad de agencia. 

Son ellos los que se aventuran y descubren nuevas rutas y lugares donde 

comerciar.  

Los nuevos descubrimientos, a principios de la era moderna, propiciaron un 

gran auge del comercio, que tuvieron sus principales centros en las ciudades del 

norte de Italia y los Países Bajos. Los venecianos compitieron con los portugueses 

y pronto dominaron el Mediterráneo. Amberes y Brujas prosperaron gracias al 

                                                                 
7
 Es difícil determinar el momento exacto del inicio de la “modernidad” ya que fue un proceso 

paulatino. Hay datos que se remontan al siglo VI donde se tiene conciencia de lo “moderno”. En el 
siglo X se tiene como corriente literaria. Los antecedentes se marcan en el siglo XVI pero fue hasta 
el siglo XVII y XVIII que se consolidó como proyecto filosófico, económico y político gracias a la 
creación de los Estado-Nación y con la llegada de la revolución industrial.  
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desarrollo de empresas comerciales y bancarias ligadas a las ciudades teutonas8. 

Los comerciantes se concentraron en ligas y apareció la banca. Los banqueros y 

comerciantes constituyeron un nuevo poder que ya no estaba ligado al nacimiento, 

no tienen apego a un lugar determinado, ni al puesto ocupado en la jerarquía 

social sino a su propia capacidad de empresa, que no tenían apego a un lugar, 

tierra y mucho menos a un castillo (Villoro, 2002). 

En algunas ciudades estos hombres nuevos dominaron el poder político, 

lucharon frente a los señores feudales por obtener fueros y puestos. El valor que 

tenga el individuo en la sociedad no dependerá del que le haya sido asignado por 

designios de “Dios”, sino del que desempeñe gracias a su “esfuerzo”. 

Los nuevos individuos ligados al comercio, la empresa y a la vida humana, 

eran portadores de una manera de concebir al hombre en sociedad que sólo se 

logró consolidar con el desarrollo del capitalismo en siglos posteriores. Hay dos 

ideas fundamentales que generan este cambio, según Villoro (1992), una es la 

conciencia de que el orden social cobra sentido por el individuo y no a la inversa y 

la segunda es que el orden social tiene como origen la voluntad del hombre. Es 

decir, con la llegada de la modernidad y el capitalismo no sólo cambian las formas 

de intercambio comercial, ni los procesos de producción. Sino que hay un cambio 

epistémico y ontológico paulatino considerable que transfigura todo el orden 

social, se superan los principales valores de la edad media, el hombre deja de 

estar supeditado a los designios del señor para tomar las riendas de su propia 

vida.  

Mucho se ha hablado de la manera en que los comerciantes han 

transformado la vida social y cultural. Los comerciantes, a lo largo de la historia, 

han sido personas con disposición e ímpetu para transformar las cosas y así la 

vida social en rededor. Muchas veces lo hacen con prístina creatividad, sin mayor 

objeto ni estímulo que el dinero. Ellos han sido pieza fundamental, para bien o 

para mal, de los cambios sociales que ha vivido la humanidad, aunque  algunos 

autores parezcan pesimistas de la configuración social que ellos han propiciado. 

                                                                 
8
 Ciudades que hoy conforman el norte de Alemania en torno al mar Báltico.  
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El mercado directo o indirecto, el intercambio multiforme, no cesa de trastornar las 

economías, incluso las más estables. Las agitan; otros dirían: las vivifican. En todo caso, 

un buen día, lógicamente todo pasará por el mercado, no solamente los productos de la 

tierra o de la  industria, sino también los bienes raíces, el dinero, que se desplaza más 

rápidamente que ninguna otra mercancía, el trabajo, la aflicción de los hombres, por no 

decir el hombre mismo (Braudel, 1984:29).  

La lógica del mercado es vertiginosa y voraz, cada día requiere de más para 

seguir su marcha. El mercado ha explorado, explotado y muchas veces creado, 

las necesidades y deseos humanos.  

 Erróneamente se podría creer que la acumulación de capital y la 

sofisticación de los mercados es cosa reciente, sin embargo data de tiempo atrás. 

Para Braudel (1984) la sofisticación del mercado (entendido como intercambio y 

generador de actividades económicas) sólo puede existir en sociedades 

avanzadas. Él menciona que este tipo de mercado fue presentado en Italia, 

Alemania y países bajos.  

Todo concurre allí para crearlo: la acumulación de capitales, el comercio a larga distancia, 

los artificios de la letra de cambio, los „títulos‟ de una deuda pública que pronto se crean, 

las inversiones en las actividades artesanales e industriales o en las construcciones 

navales (Braudel, 1984:30). 

Otra característica más de la vida comercial y social en Europa fueron las tiendas 

comerciales. En Francia, las tiendas surgieron como una especie de escaparate, 

rodeadas de vidrios caros donde generalmente colocaban las mercancías detrás, 

lo cual las resguardaba del polvo y la exponía a la vista de los transeúntes 

(Braudel, 1984). Desde principios de la modernidad ya había ciertos espacios 

destinados a compra-venta de objetos suntuarios, objetos que generalmente se 

portaban como símbolo de distinción social. Es decir, desde tiempo atrás cuando 

se adquiría una mercancía, producto u objeto, no sólo se atravesaba por un 

intercambio monetario o transacción económica, sino por una serie de elementos 

inminentemente culturales.  

Es decir, en la venta, compra e intercambio de mercancía, no sólo se da la 

adquisición o venta de un objeto, también el intercambio de procesos culturales. 
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Para Appadurai (1991:89) la producción de mercancías es también un proceso 

cultural y cognitivo; “las mercancías no sólo deben producirse materialmente como 

cosas, sino que también deben estar marcadas culturalmente como un tipo 

particular de cosas.” Un objeto consumido y consumible lleva consigo mismo un 

cumulo de significados y significaciones que son validas en cierto tiempo y 

espacio. Hoy en día, se le ha dado un gran peso al consumo de esos significados, 

pues ellos son importantes para continuar reproduciendo y darle sentido a la lógica 

del consumo material. Desde el paleolítico las personas trataban de distinguirse de 

otras con los objetos que portaban (Berman, 2010), y desde el siglo XIV ya existía 

un claro interés por “distinguirse” del resto de las personas y pertenecer a ciertas 

élites (Elias, 1996). Era y es una forma de establecer la estratificación social. 

 

TRANSFORMACIÓN DE LOS MERCADOS 

 

Los mercados se han transformado y con ello han transformado parte del mundo. 

Antes el mercado estaba supeditado a los cambios sociales, estaban organizados 

en función de la sociedad. Hoy, en general, han cobrado tal importancia que 

pareciera que el Estado y sociedad están supeditados a sus intereses.  

La revolución del consumo llegó a su plenitud después de la Segunda 

Guerra Mundial. El desarrollo del capitalismo y todo lo que ello conllevó pareció 

ser digno de observancia para muchos. Algunos autores llaman a esta etapa, 

“posmodernidad”, “alta modernidad”, “capitalismo tardío”, “hipermodernidad”, 

“modernidad líquida”, etc. No es objetivo de este texto poner una denominación al 

periodo histórico que estamos viviendo. Pero sí de observar los cambios y las 

transformaciones sociales y culturales que en él se está viviendo.  

El mismo capitalismo ha sufrido un proceso de reestructuración profunda, caracterizado por 

una mayor flexibilidad en la gestión; la descentralización e interconexión de las empresas, 

tanto interna como en su relación con otras; un aumento de poder considerable del capital 
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frente al trabajo, con el declive concomitante del movimiento sindical; una individualización 

y diversificación creciente en las relaciones de trabajo (Castells, 1999:27). 

Pareciera que el sistema capitalista ha extendido toda su lógica por la faz de La 

Tierra. Si bien es cierto que existen países con otro tipo de gobiernos y lógicas 

económicas, también es verdad que las consecuencias del capitalismo y la 

modernidad ha alcanzado a todos, obviamente, las consecuencias que de ella se 

derivan son diferentes en cada lugar o región del mundo. Estas lógicas incluso han 

penetrado en aspectos que anteriormente no se había contemplado y cada día 

ocupan más espacios, “los países de América Latina, con algunas pocas 

excepciones, han adoptado la lógica de mercado para la provisión de los servicios 

públicos” (Cunill, 2009:43), por poner como ejemplo, la incursión del mercado en 

las políticas de Estado.  

Cada país y cada región juega el papel que le toca desempeñar en este 

sistema mundial, a unos les ha tocado ser ricos y a otros les toca ser pobres; unos 

están a la vanguardia y otros marginados; unos pareciera, que lo tienen todo, y 

otros pareciera que no tienen nada o que tienen muy poco, según la lógica que ha 

implementado el propio orden mundial. “El capitalismo no sólo representa un 

diseño tecno-económico, sino también un sistema cultural complejo con una 

historia muy particular en el occidente moderno” (Appadurai, 1991:68).  

El sistema capitalista no sólo trata sobre la producción de mercancías, 

acumulación de dinero e intercambios comerciales, sino también de producción de 

ciertos valores, parámetros, esquemas, conceptualizaciones sociales y culturales, 

acumulación de conocimiento e intercambios simbólicos y sociales. Es decir, el 

sistema capitalista no sólo produce dinero y relaciones de poder, sino que también 

produce cultura9 (como conjunto de códigos socialmente aceptados) y 

configuraciones sociales. En este sistema el éxito individual y colectivo se mide 

bajo parámetros homogeneizados que son promovidos a través de diversos 

canales como la publicidad y mercadotecnia.   

                                                                 
9
 “La cultura implica el conjunto  de modelos de representación y de acción que de algún modo 

orientan y  regularizan el uso de tecnologías materiales, la organización de la vida social y las 
formas de pensamiento de un grupo” (Gimenez, 2003:65). 
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EL CENTRO COMERCIAL EN LA HISTORIA 

 

Estudiar el centro comercial como lugar de encuentro e intercambio, presupone el 

estudio de la apropiación de estos espacios por parte de los jóvenes, así como la 

creación, reproducción y consumo de significados. De este análisis nos interesa 

observar más los aspectos culturales que de ese encuentro o intercambio 

emanan, que los aspectos económicos o políticos, sin embargo, estos últimos 

aspectos mencionados serán brevemente contemplados en esta investigación con 

la finalidad de tener una visión holística y complementaria a los procesos 

culturales.  

Los espacios antecesores al centro comercial podrían ser los mercados y 

las tiendas departamentales, las cuales se remontan al siglo XI, cuando se dio la 

clara división entre el campo y la ciudad (Braudel, 1984). Los mercados de ese 

entonces también servían para el intercambio, la producción social y cultural. La 

ciudad del puerto de Veracruz no es ajena a estos procesos de clasificación social 

que se dieron claramente en diferentes momentos de su historia. 

La ciudad está tejida con espacios privados y públicos, ya sea en términos jurídicos o por 

los usos que se les dan. La relación entre estos dos ámbitos participa en la conformación 

de una cultura de lo común, que va más allá de las culturas urbanas hoy día inscritas a la 

vez en lo global y en lo local (Capron y Sabatier, 2007:88). 

El centro comercial es un espacio simbólicamente representativo de la lógica 

capitalista, es un espacio idóneo para que se haga el cruce entre la cultura 

dominante, la socialización de los agentes, la apropiación del espacio por parte de 

los grupos juveniles con la conformación de prácticas y la construcción de 

elementos identitarios.  

La manera en que se califica un lugar y sus ambientaciones presenta varios aspectos 

relacionados entre sí: la percepción (lo que se ve), la cognición (lo que se reconoce o se 

identifica), el afecto (lo que se siente), lo estético (valores, gustos), el significado (el sentido 

asociado) y la imaginabilidad (las imágenes que sugiere, las asociaciones, analogías y 

correspondencias que evoca). (Capron y Sabatier, 2007:88). 
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Estos espacios han venido a sustituir a las antiguas plazas públicas o parques. 

Hoy en día, el centro comercial, ofrece un sin número de cosas para “hacer y ver” 

en un espacio seguro, bajo techo, climatizado y adornado. Al grado que las 

personas pueden pasar prácticamente todo el día ahí, incluso, algunos 

adolescentes visitan el centro comercial varias veces a la semana. 

 

UN ACERCAMIENTO A “PLAZA LAS AMÉRICAS” 

 

En la Zona Metropolitana Veracruz-Boca del Río, existen varios centros 

comerciales, pero actualmente el más grande es Plaza Las Américas, que 

curiosamente fue inaugurado en 1992 (para festejar los 500 años entre el 

encuentro de Europa y América). Esta inauguración se dio justo entre los acuerdos 

y firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que con su entrada 

en vigor dinamizó aún más este espacio social. Paulatinamente se incorporan 

nuevas tiendas, nuevos productos, se dio la incorporación y posicionamiento de 

marcas y bienes suntuarios. Desde su apertura, el centro comercial ha sufrido una 

serie de cambios y modificaciones, se ha convertido en un espacio de suma 

importancia no sólo para los jóvenes y ciudadanos en general, sino también para 

las autoridades.  

Al ser un lugar que no sólo es visto como espacio de intercambio comercial, 

sino de encuentro, de recreo y de socialización para gran parte de las sociedades. 

En entrevista con la Lic. en Administración de Empresas Heidi Andrés Cruz (27 

años) administradora de Plaza Las Américas centro comercial, comentó que 

cuando llegó a la plaza (hace aproximadamente 2 años y medio), no contaban con 

una visión o misión (objetivos de empresa) escritos o archivados en la 

administración. Dichos principios fueron formulados, tiempo después, por los 

diferentes administradores de la plaza. Esto significa que en conjunto, la 

administración del centro comercial no tenía una definición clara de cuál era su 

propósito ni los objetivos a alcanzar, aunque seguramente sí los tenían los 

inversionistas y dueños del centro.       
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La administración de la plaza no cuenta con archivo de documentos que 

hablen sobre la inauguración ni los fines con que fue construido el centro. En 

entrevista comentó que la administración sólo se encarga de cuatro áreas: 1) 

Estacionamiento, 2) seguridad, 3) limpieza y 4) mantenimiento. Cada una tiene un 

gerente, ellos se encargan de la articulación y funcionamiento del centro. Cada 

local se encarga de su empresa, ellos son quienes realizan sus estudios de 

mercadeo, su publicidad, elaboran sus estrategias publicitarias, así como de atraer 

a sus propios clientes.  

 La administradora opina que el centro comercial está dirigido a todo tipo de 

personas, especialmente a la clase media. Una política que tienen en la 

administración del centro comercial es evitar la discriminación. Es decir se le 

permite la entrada a todas las personas, salvo “pedigüeños y borrachos”.  
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 La administradora, pese a no llevar un control sobre los usos que le dan las 

personas a la plaza, comenta que un tiempo cierta parte de la plaza fue punto de 

encuentro para jóvenes denominados “emos10”. Comenta que era un punto de 

reunión y se juntaban muchos. Estos jóvenes llamaron a una de las entradas a la 

plaza “puerta”, muchas veces ni siquiera entraban a la plaza, sólo se reunían en 

“puerta” a platicar, socializar, ver y ser vistos. El punto de reunión entre los 

jóvenes ha variado, como también ha variado los grupos que de él hacen uso. En 

otro momento, otra entrada fue punto de encuentro para los jóvenes denominados 

“fresas11” ellos, también tomaban ese espacio como punto de encuentro, 

platicaban, socializaban, se conocían o “ligaban”.   

 Desde el punto de vista de la administradora y por lo que pude observar en 

la práctica de campo, es que el domingo es el día más familiar. Familias enteras 

pasan parte de su día en el centro comercial. Hay mucha gente por la mañana y 

alrededor de las 17 y 19 hrs. se van, pues en su opinión, son personas que al otro 

día trabajan o van a la escuela. Esto contrasta mucho con los sábados que entre 

las 17 y 19 hrs. Es cuando llegan a la plaza. Ella sabe ese dato por la jefa de 

seguridad, quién monitorea y realiza los reportes. Los domingos por la mañana 

incluso se celebra una misa, se instala provisionalmente un altar y la gente se 

reúne alrededor. Por un lado la gente está rezando y por el otro están paseando. 

Para muchos resulta muy cómodo, pues terminando la misa, ya están listos para 

otra actividad dentro de la plaza, incluso, la familia se puede dividir, mientras unos 

están en misa, otros pueden realizar otro tipo de actividad dentro del centro 

comercial. Desde mi punto de vista, ese hecho puede ser una muestra de cómo la 

cultura de consumo se mezcla con las sociedades tradicionales. Una sociedad que 

quiere vivir el desarrollo y tipo de vida modernizada con elementos tradicionales. 

 Justo en frente de Plaza Las Américas van a construir un centro comercial 

de “marcas”. Aunque los administradores y locatarios temen que les pueda quitar 

clientela, piensan que la ventaja que tienen es que “Las Américas” está dirigida 

                                                                 
10

 Revisar el glosario al final del documento.  
11

 El glosario hace una categorización de los diferentes grupos juveniles, a partir de sus propias 
concepciones.  
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para todo público a diferencia de la “Plaza de marcas” que va dirigida a un público 

más “selecto” y con mayor poder adquisitivo. 

 La plaza inició con un local comercial para tienda de autoservicio, tres 

locales de tiendas departamentales, un local comercial de cines y doscientos doce 

locales comerciales divididos en diecisiete zonas identificadas de la “A” a la “P” 

con una superficie de 7088.10 mts.2, después se anexó la creación de la zona Q 

que son aproximadamente diez locales. Posteriormente se anexó otra zona que 

requirió de su propia administración y la cual se describirá más tarde. 

 

Mapa del Centro comercial actualmente: 

CROQUIS DE PLAZA AMÉRICAS   
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Para la administradora la ventaja del centro comercial frente a los mercados radica 

en que la plaza es un lugar donde se puede adquirir varias cosas, entre ellas 

productos “seguros”, comenta que en el mercado hay que recorrer varias 

distancias y que está destinado para otro sector de la población, incluso pueden 

encontrarse cosas muy similares o iguales en ambos espacio pero sus usos son 

distintos. Su opinión es que la clase media no acude a los mercados, “todas las 

personas jalan para las tiendas de autoservicio”, “Aunque a veces los productos 

del mercado también sean buenos, o incluso mejores. Pero ya se tiene la idea de 

que los productos de las tiendas son mejores”. Es decir, el centro comercial 

genera la sensación de que las cosas que ahí son adquiridas son de mejor 

CROQUIS DE PLAZA LAS AMÉRICAS   
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calidad, que las compradas en un mercado tradicional, en la calle u otro tipo de 

tiendas.   

Según datos de la administradora, ellos reciben alrededor de 60 000 visitas 

al mes. Sin embargo, estas cifras resultan inexactas pues al pedirle cifras sobre la 

cantidad de autos registrados por día, arrojó lo siguiente: 

Lunes                6300 

Martes             6341 

Miércoles (día de cine)         6484 

Sábado           9191 

Sábado de venta nocturna en Liverpool                9921 

Domingo          9335 

Esto teniendo en cuenta que en un solo auto pueden viajar más de una 

persona, y que muchas de las personas que llegan lo hacen en taxis, camiones e 

incluso caminado. Esto aumentaría considerablemente en número de personas 

que visitan el centro comercial al día. Según la administradora, los lunes son los 

días que menos gente llega a la plaza, el miércoles es un día con mayor 

concurrencia, debido a que ese día es más barato ir al cine. La diferencia de autos 

entre un lunes y un miércoles no es considerablemente diferente. Esto significaría 

que mucha de las personas que llegan al cine (la mayoría jóvenes) lo hace en 

camión o en taxi. La diferencia entre un sábado normal a un sábado con venta 

nocturna, donde, según el punto de vista de la administradora, “no cabe ni un 

alma”, tampoco es considerablemente mayor,  lo que significaría que muchas 

personas que llegan a comprar a esas promociones no lo hacen en autos. Esto 

puede significar que no sólo llegan personas de clase media al centro comercial, 

muchas llegan en camión o taxis, sin embargo comprar en Liverpool (tienda 

departamental) proporciona otro nivel de estatus mayor que comprar en otro tipo 

de tiendas departamentales, así que muchos recurren a la deuda para poder 
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adquirir los productos que ahí se venden. Según datos del estacionamiento, el 

promedio de horas que la gente pasa en la plaza oscila entre 2 y 4 horas.   

El centro comercial creció junto con la ciudad, dada la demanda de 

consumo fue necesario la construcción de otros locales comerciales; sin embargo, 

estos locales comerciales, pese a estar unidos administrativamente a Plaza Las 

Américas, administrativamente no forma parte de ella. La historia se parece un 

poco a la conurbación de Veracruz-Boca del Río, donde comparten un mismo 

lugar pero con administraciones separadas. Este anexo está concebido, 

administrativamente, diferente. La primera construcción, se llama “Plaza América 

centro comercial” y el segundo complejo “Plaza Américas centro hotelero. Cada 

lugar tiene su propia administración y son independientes pese a converger en un 

mismo espacio geográfico. De hecho, los visitantes lo conciben como un mismo 

lugar; sin embargo, debido al tipo de oferta que hay en el anexo, éste es más 

visitado por jóvenes.  
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El anexo se construyó en 2002, 10 años después, inició con cinco locales, 

actualmente son cuarentainueve, según datos que nos proporcionó el 

administrador del mismo. Cuenta con áreas de cafeterías y comedores, cines, 

tiendas de ropa así como venta de accesorios para dama, niño y caballero, 

dulcerías, zapaterías, ópticas, servicios de agencia de viaje, del cuidado al cuerpo, 

hoteles entre otras cosas. Ellos dicen que el centro comercial está dirigido a todo 

tipo de personas; sin embargo, podríamos decir que la publicidad tiene una gran 

orientación a mostrar imágenes de jóvenes, sobre todo mujeres. Ellos tienen una 

estimación del porcentaje de personas que visitan el área: 

Niños            10%   

Jóvenes          45%  

Adultos          40% 

Personas de la tercera edad       5% 

Esta administración tiene un estimado de tiempo dentro del centro 

comercial por persona de cuatro horas y calculan que diariamente son visitados 

por 5000 personas aproximadamente. 

El centro comercial, ofrece “todo” en un mismo sitio. Lo tradicional y lo 

moderno se juntan, se mezclan y configuran una nueva forma de estar en 

colectividad. Todo lo encontramos en un solo lugar. Las familias escuchan misa, 

ahí mismo desayunan, compran, van al cine, a la clínica de belleza de masajes, 

hay juegos para todas las edades, guarderías, mascotas, escuelas, papelería, 

electrónica, muebles, tecnología, “hacer la despensa”, escuchar y comprar música, 

pasear, contemplar los ambientes artificialmente “naturales”, comprar 

(parafraseando un famoso slogan) desde un clip hasta un auto o una casa. Todo 

en un mismo espacio. 

Croquis del anexo del centro comercial  
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 La zona tiene las actividades comerciales más importantes del Estado y por 

ello las dinámicas culturales responden en cierta medida a esto. El centro 

comercial resulta ser un espacio de gran importancia en la producción e 

intercambio simbólico.  

 En el siguiente capítulo brindarán elementos que permitan analizar los 

aspectos culturales que se generan cuando hay símbolos socialmente 

compartidos en determinados espacios.   

 

 

 

CROQUIS DEL ANEXO COMERCIAL   
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CAPÍTULO III 

 

EL CONSUMO CULTURAL DESDE LOS ESPACIOS DE 

INTERACCIÓN SOCIAL: REFERENTES TEÓRICOS  

 

En este capítulo se darán los elementos teóricos conceptuales que nos permitirá 

analizar la creación de los significados y cómo esta significación cobra tal 

importancia que media cualquier interacción social. Este capítulo nos ayudará a 

comprender por qué se consume lo que se consume, dónde, cómo y por qué se 

crea la significación. Y la relación que existe entre el consumo cultural, el gusto, la 

distinción y las relaciones que se generan entre los jóvenes en un espacio de 

interacción como el centro comercial. Al final de él se espera que el lector pueda 

tener los elementos teóricos necesarios para entender la reproducción, producción 

y consumo de símbolos, significados y  su importancia en las dinámicas sociales. 

   

LA CONFIGURACIÓN SOCIAL DE LOS SIGNIFICADOS 

 

El hombre se configura a sí mismo y en interacción con sus pares, si bien es cierto 

que cada persona trae consigo una carga genética que hace que posea 

peculiaridades y características que lo conforman como un ser único, también es 

cierto que la interacción social modifica mucho de su conducta, subjetividades, 

ideas, creencias, gustos, etc. Es decir, el hombre internaliza para sí un sin fin de 

construcciones que sólo se dan en la interacción con el otro. Uno se convierte en 

ser social dentro de la sociedad, incorporando elementos que nos permiten estar 

dentro de la estructura social y a la vez ser generadores, reproductores y 

productores de ese sistema.   

Uno debe adoptar la actitud de los otros de un grupo, a fin de pertenecer a la comunidad; 

tiene que emplear el mundo social exterior incorporado a sí, a fin de poder desarrollar 

pensamientos. Gracias a su relación con los otros de esa comunidad, gracias a los 
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procesos sociales racionales que se llevan a cabo en dicha comunidad, tiene existencia 

como ciudadano (Mead, 1993:224). 

Los individuos en interacción con su entorno o su “mundo” elaboran significados 

propios de su medio, ellos mismos se constituyen en función a esa gama de 

significados. Esa significación determina nuestra forma de actuar, 

comportamientos y relaciones, ya que “nuestro pensamiento tiene lugar por medio 

de alguna clase de símbolos” (Mead, 1993:177) que regulan nuestra vida.   

Los individuos en interacción generan y demandan ciertas actitudes que 

reflejen de una u otra manera la capacidad de formar parte de ciertos grupos 

sociales. Los jóvenes y las personas en general elaboran una serie de actitudes 

ante el otro que se ve reforzada por la aceptación y a la vez imitación del otro. 

“Una „actuación‟ (performance) puede definirse como la actividad total de un 

participante dado en una ocasión dada que sirve para influir de algún modo sobre 

los otros participantes”  (Goffman, 1993:27). Nuestras actitudes están mediadas 

por los agentes sociales y a la vez sirven para mediar las actitudes de ellos.  

Los que intervienen en los diversos procesos de interacción social poseen 

códigos y significaciones similares congruentes entre sí; de esta manera se van 

configurando las clasificaciones, roles, status, identidades y comunidades.  

Según el interaccionismo simbólico los “mundos” que existen para los seres 

humanos, se componen de “objetos” los cuales son producto de la interacción 

simbólica. Un objeto, desde esta corriente, es todo aquello que puede señalarse: 

una nube, un libro, un cuerpo legislativo, un banquero, una doctrina religiosa, un 

fantasma, etc.; el significado de estos objetos se deriva de lo que surge como 

consecuencia de la interacción social que cada cual mantiene con el prójimo; los 

significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo 

desarrollado por la persona a enfrentarse con las cosas que va hallando a su paso 

(Blumer, 1982). Para Mead (1993) la significación surge a través de la 

comunicación y a través de ella se puede comprender la sociedad. El lenguaje 

estructura nuestro pensamiento y a la vez nuestra conducta.  
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 Blumer (1982) agrupa los objetos en tres categorías: 1) Los objetos físicos: 

sillas, árboles y bicicletas. 2) Los objetos sociales: estudiantes, sacerdotes, una 

madre, un amigo, etc. 3) Y los objetos abstractos: como principios morales, 

doctrinas filosóficas, ideologías, etc. El significado de estos objetos está 

determinado por la mirada del sujeto que a su vez está determinada por su historia 

y las personas con las que se rodea e interactúa. Este significado no es 

inamovible y las personas actúan con respecto a los objetos, en función del 

significado que estos tengan para ellas.  

Para Blumer (1982), si queremos entender los actos de las personas, es 

necesario conocer los objetos que componen su mundo, ya que los objetos cobran 

una dimensión simbólica que determina su relación con los otros. Según Mead 

(1993) los objetos se constituyen en términos de significación dentro de la 

interacción social, donde se involucra la experiencia, la conducta y la adaptación 

de los individuos. “La significación surge y reside dentro del campo de la relación 

entre el gesto de un organismo humano dado y la subsiguiente conducta de dicho 

organismo, en cuanto es indicada a otro organismo humano por ese gesto” (Mead, 

1993:114). Es decir, nuestras acciones están determinadas por el otro, pero a la 

vez, determinan la acción del otro. La significación es la producción de signos. 

Para que una significación cobre importancia, debe ser socialmente aceptada, 

entendida y valorada por el otro. 

Los signos se agrupan en una cantidad de sistemas (...) Los signos y los sistemas de 

signos son objetivaciones en el sentido de que son accesibles objetivamente más allá de la 

expresión de intenciones subjetivas (...) Un signo puede distinguirse de otras 

objetivaciones por su intención explícita de servir como indicios de significados subjetivos 

(Berger y Luckmann, 1999:54).  

A través de la significación, los sistemas de signos van generando cultura que 

puede ser compartida en sociedades, grupos o colectivos.  

Todos los aspectos de la cultura poseen un valor semiótico, y los fenómenos en apariencia 

más incuestionables pueden funcionar como signos, esto es, como elementos en sistemas 

de comunicación regidos por normas y códigos semánticos no directamente aprehendidos 

por la experiencia. Estos signos son tan opacos como las relaciones sociales que los 
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producen y que ellos re-presentan. En otras palabras, toda significación conlleva una 

dimensión ideológica (Hebdige, 2004:28). 

Los sistemas de signos son generados por individuos que comparten ciertos 

valores, formas de comportarse ser y estar en sociedad. Los sistemas de signos 

ubican a las personas en la sociedad. Para Goffman (1993), un status, una 

posición, un lugar social no es algo material que pueda ser poseído o exhibido; es 

una pauta de conducta apropiada, coherente y articulada. Realizada con facilidad 

o torpeza, conciencia o no, engaño o buena fe, algo que debe ser representado y 

retratado, algo que debe ser llevado a cabo. Las representaciones sociales 

requieren de distribución y aceptación de estos valores.  

Cuando un individuo desempeña un papel, solicita implícitamente a sus observadores que 

tomen en serio la impresión promovida ante ellos. Se les pide que crean que el sujeto que 

ven posee en realidad los atributos que aparenta poseer, que la tarea que realiza tendrá 

las consecuencias que en forma implícita pretende y que, en general las cosas son como 

aparentan ser (Goffman, 1993:28). 

Nuestros sistemas de creencias configuran nuestra conducta, nuestra forma de 

ser. En témirnos de Bourdieu se creean habitus. Para García Canclini (1986) en 

un análisis que hace sobre la sociología de Pierre Bourdieu, explica que el habitus 

se genera por las estructuras objetivas, pero que a la vez genera prácticas 

individuales y da a la conducta esquemas básico de percepción, pensamiento y 

acción, además añade que si bien es cierto que el habitus reproduce las 

condiciones objetivas que lo engendran un nuevo contexto y posibilidades 

históricas diferentes permiten reorganizar las disposiciones adquiridas y producir 

prácticas transformadoras.  

 

LA DISTINCIÓN Y EL VALOR SOCIAL DE LAS COSAS 

 

Desde tiempos memorables, el hombre ha tratado de distinguirse de los demás a 

través de muchas formas, una de ellas es desarrollando habilidades 
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extraordinarias, poseyendo características peculiares, adquiriendo poder sobre los 

otros, formando parte de un grupo y una más es portando objetos. Para Morris 

Berman (2010) un ejemplo de esto es cuando se desentierran esqueletos 

paleolíticos de hace aproximadamente 35,000 años y se encuentran joyas, 

abalorios, colgantes o collares en algunos esqueletos, presumiblemente 

pertenecientes a élites políticas o religiosas, eso significa, para él, un intento de 

decir que uno es especial, de hecho, “mejor que otros”. Es decir, los objetos que 

portan como tal, no sólo representan un conjunto de materia inerte, sino que 

cobran una significación social en determinados grupos, espacio o tiempo. La 

significación social de los objetos no sería algo novedoso, lo que sí sería 

relativamente nuevo, es la forma en cómo se van reproduciendo o cómo le vamos 

otorgando significado a los objetos.  

Los objetos, en sí mimos, son portadores de una serie de sistemas de 

significación que representan a la cultura. “Desde el punto de vista cultural, la 

producción de mercancías es también un proceso cultural y cognitivo” (Appadurai, 

1991:89). Es decir, las cosas cobran un valor y un significado específico dentro de 

la sociedad. Cada “cosa”12 es asimilada de forma particular dependiendo el 

espacio y el tiempo en el que ésta se ubique.  

Varios autores se han ocupado de la significación de las cosas y la creación 

del gusto por ellas, tal es el caso de Mintz, él va más allá, analiza una arista de la 

relación cultura-objetos; él asegura que la cultura debe ser comprendida “no sólo 

como producto sino también como producción, no sólo socialmente constituida 

sino también como socialmente constituyente” (Mintz, 1996:41). El autor expone 

que las preferencias alimentarias, los hábitos en el comer revelan diferencias en la 

edad, el sexo, el estatus, la cultura e incluso la ocupación.  

El consumo de diferentes productos configura los gustos y hábitos de 

diferentes grupos sociales, tal como lo asegura, también, Bourdieu al desarrollar el 

concepto de habitus, el cual define como “una manera peculiar de construir y 

aprehender la práctica atendiendo a su „lógica‟ específica, particularmente 

                                                                 
12

 Entendiendo el concepto de “cosa” desde el punto de vista del interaccionismo simbólico.  
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temporal (...) un sistema socialmente constituido de disposiciones estructuradas y 

estructurantes, adquirido mediante la práctica y siempre orientado hacia funciones 

prácticas” (Bourdieu, 1995:83). Este autor nos dice que la noción de habitus 

permite entender y explicar la constancia de las disposiciones, gustos y 

preferencias, que se trata de un sistema de disposiciones, es decir, de 

virtualidades o potencialidades en relación con una situación determinada 

(Bourdieu, 1995). 

Los gustos, derivados del habitus, es lo que constituye el mundo social 

representado. Es decir, el estilo de vida es la lógica que garantiza la percepción 

del mundo social. Para Bourdieu, (2002) es un sistema de disposiciones 

estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir 

como principios generadores y organizadores de prácticas.  

El habitus es un concepto desarrollado para explicar los esquemas de 

acción que tienen ciertos individuos en ciertos grupos sociales. El habitus es “el 

proceso por el cual lo social se interioriza en los individuos y logra que las 

estructuras objetivas concuerden con las subjetivas” (García, 1986:25). El Habitus 

origina prácticas individuales y colectivas, también es generador de gustos, los 

cuales en gran medida se originan a partir de las relaciones que se generan de la 

producción, distribución, comercialización y sobre todo por el consumo simbólico 

que se hace de las cosas. 

Los habitus son también estructuras estructurantes, esquemas clasificatorios, principios de 

clasificaciones, principios de visión y de división, de gustos, diferentes. Producen 

diferencias diferentes, operaciones entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que 

está bien y lo que está mal, entre lo que es distinguido y lo que es vulgar, etc. Así, por 

ejemplo, el mismo comportamiento o el mismo bien puede parecer distinguido a uno, 

pretencioso a otro, vulgar a un tercero” (Bourdieu, 2008: 34).  

El habitus, según García Canclini (1986) sistematiza el conjunto de las prácticas 

de cada persona y cada grupo garantizando su coherencia con el desarrollo social, 

el habitus „programa‟ el consumo de los individuos y las clases, aquello que van a 

„sentir‟ como necesario (García, 1986).  



52 
 

Para Mintz la ingestión y los gustos, también, llevan una enorme carga 

afectiva. Lo que nos gusta, (entendido como lo que comemos, pero puede 

aplicarse perfectamente a otro tipo de gustos) y lo que sentimos respecto a ello, 

son asuntos fenomenológicamente interrelacionados, que a su vez constituyen 

una serie de relaciones y consecuencias sociales y culturales. “La estructura 

global del mercado simbólico configura las diferencias de gustos entre las clases. 

Sin embargo, las determinaciones macrosociales no engendran automáticamente 

los comportamientos de cada receptor” (García, 1986:25). Los gustos son 

culturalmente construidos, son estructurados y a la vez estructurantes, es decir, 

las prácticas estructuradas son generadoras de otras prácticas.  

Los grupos sociales al cual se pertenece configuran gustos y significaciones 

culturales que son compartidas, reproducidas y producidas socialmente, no sólo 

en los objetos que se porta, sino en la forma de vestir, las cosas que utilizan, las 

palabras que emplean, las señas y los gestos que emiten entre otras cosas. “Los 

objetos están constituidos en términos de significación, dentro del proceso social 

de la experiencia y la conducta, gracias a la adaptación mutua de las reacciones o 

acciones de los distintos organismos individuales involucrados en ese proceso” 

(Mead, 1993:115). 

El hombre a lo largo de la historia ha buscado diferentes formas de 

agruparse, de pertenecer y de “ser”. El uso de los objetos de distinción es tan sólo 

una de las múltiples formas de hacerlo. Para García Canclini (1995) la lógica que 

rige la apropiación de los bienes como objetos de distinción no es la satisfacción 

de necesidades sino la de escasez de esos bienes y la imposibilidad de que otros 

los tenga. Es decir, cuando hablamos de la apropiación de los objetos por parte de 

los hombres o de los integrantes de ciertos grupos sociales, ellos utilizan o se 

“apropian” de objetos de uso común con los que se sienten identificados, pero 

también de objetos cuyo valor sea considerado socialmente superior a otros. Esto 

les confiere un grado más “elevado” en la estratificación de los gustos y de esta 

manera se van conformando grupos dentro de las sociedades. 
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Ningún objeto se ofrece al consumo en un solo tipo. Lo que se le puede negar a uno es la 

posibilidad material de comprarlo. Pero lo que se le da a uno a priori, en nuestra sociedad 

industrial, como una gracia colectiva y como signo de una libertad formal, es la elección. En 

esta disponibilidad descansa la “personalización” (...), la libertad de elegir que tenemos nos 

obliga a entrar en el sistema cultural. (Boudrillard, 2007: 159).  

Estos valores y significados se generan en cierto espacio, en cierto tiempo y con 

cierto grupo de personas. Para ejemplificar la configuración de significados 

generados en los grupos sociales, pensemos en la época del reinado de Luis XIV, 

quién no pertenecía a la sociedad cortesana que rodeaba al rey o no tenía acceso 

a ella, poseía escasas oportunidades para demostrar su potencial individual o para 

realizar cosas que pudieran ser consideradas “dignas” de la historia (Elias, 1996). 

Para los integrantes de la corte significaba una muerte social ser alejados de los 

círculos inmediatos al rey. El trato social en la corte y en la sociedad cortesana 

tenía una doble función, por un lado la de dar recreo, placer y entretenimiento a la 

vida privada, por otro lado ser instrumento directo para hacer carrera y 

autoafirmarse (Elias, 1996). Hablar de la sociedad cortesana es hablar de la 

configuración social, la identidad y la apariencia. Norbert Elias (1996) al realizar su 

estudio sobre la sociedad cortesana, me parece que, está sentando precedentes, 

entre otras cosas, para entender la configuración de los grupos sociales, la 

generación y compartición de valores y elementos simbólicos que sólo tienen 

sentido en su grupo o clase social. También considero que él muestra la 

importancia que tenía (y tiene) la diferenciación entre las personas. Es decir, la 

importancia que tiene para algunos grupos diferenciarse de otros aunque esto 

signifique, en algunas ocasiones, la estratificación social. El estudio de Elias, 

también, ayuda a entender la competencia por la adquisición del  estatus13 en 

ciertas sociedades.  

En la actualidad podemos ver que la competencia por la adquisición del 

estatus ha tomado muchos matices y configurado diversas dinámicas sociales. 

Desde un punto de vista personal, considero que el sentido ontológico de 

                                                                 
13

 Entendido como la posición y rol que ocupa un individuo en la estratificación social. “Es una 
pauta de conducta apropiada, coherente, embellecida y bien articulada” (Goffman, 1993:86).   
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distinguirse (y en muchos casos de manera “superior”) de los “otros” sigue 

presente. Así mismo, cada sociedad ha generado grupos sociales que comparten 

una serie de códigos y significados importantes para ellos. Esta necesidad de 

distinción es diversificada, algunos la satisfacen a través de la diferenciación de 

las clases sociales, grupos, colectivos, identidades barriales, estilos juveniles y 

demás.  

Podemos encontrar diversos textos que expliquen la manera cómo los 

individuos se han configurado en grupos sociales de distinción. En el uso de 

objetos, el diseño de una estética particular y la apropiación de ciertos espacios 

que les confieren una identidad. La diferencia ahora estriba, desde una 

perspectiva personal, que antes esos grupos a través de sus títulos estaban muy 

bien delimitados y no cualquiera podía tener acceso a ellos o para acceder se 

requería una serie de condiciones. Hoy en día, los grupos de élite siguen siendo 

exclusivos pero ya no están delimitados por un título otorgado por alguien 

“superior”; lo mismo puede estar un miembro de la realeza, que un empresario o 

un político poderoso; el pase de entrada para acceder a esos grupos de élite es el 

dinero y la creación del habitus, el cual se va configurando con las acciones que 

realizamos y los gustos que adquirimos.  

En la configuración de la sociedad en grupos de distinción es importante 

tener en cuenta que también hay otro tipo de consideraciones sociales, como la 

creación de redes o elementos que pueden ser claves para acceder a ellos. Otra 

diferencia actual, entre las sociedades de ahora y grupos de distinción de antaño 

radica en el hecho de que el deseo de ese tipo de distinción ya no es exclusivo de 

la élite, el deseo se ha vulgarizado a través de los medios de comunicación, la 

publicidad y mercadotecnia a casi todos los grupos o estratos sociales. Claro, este 

deseo que llega por muchos canales, incluido los discursos oficiales, se manifiesta 

aún más en ciertos sectores o grupos sociales. Evidentemente, en los grupos más 

vulnerables económicamente los deseos estarán dirigidos a la resolución de sus 

problemas inmediatos, sin embargo esto no significa que sean ajenos a los efectos 

que esos mensajes ocasionan, por el contrario, es probable que a causa de ellos 
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sufran discriminación, exclusión, se genere frustración entre ellos por no vivir el 

tipo de vida “ideal” representado por los medios.  

En este estudio nos ocuparemos específicamente de los grupos sociales 

que consideramos comparten en mayor medida los códigos y significados 

generados en los centros comerciales como son los grupos de jóvenes urbanos, 

estudiantes y con estilo de vida de clase media mexicana principalmente. Pues, es 

la mercadotecnia y la publicidad quienes se encargan de producir los mensajes y 

valores emanados y necesarios para reproducir la lógica capitalista. Otro espacio 

donde también se generan códigos y significaciones socialmente compartidas 

entre jóvenes es la escuela. “La diferenciación cultural también tiene que ver, y 

mucho, con la posesión de códigos culturales que sólo la educación puede 

transmitir” (Zallo 1992:13). La escuela, para muchos jóvenes, representa un 

espacio social de intercambio, no sólo académico sino cultural y simbólico.  

La lógica del sistema capitalista nos ha presentado un estilo de vida idóneo 

donde el consumo es el eje medular para acceder a una vida “feliz”. Hay un estilo 

de vida que se ajusta a nuestros gustos y hábitos (socialmente construidos). De 

esta manera los grupos sociales se van configurando según el espacio al que se 

pertenezca.  

Mucho se ha hablado, recientemente, de la condición de “clase media”14 de 

los mexicanos, esto supone, entre otras cosas, una estandarización del estilo de 

vida, el acceso a ciertos servicios, opciones y posibilidades que las generaciones 

anteriores no tenían o no tenían con tanta facilidad, así como el deseo aspiracional 

de pertenecer a una clase social más “elevada”. En México la percepción social es 

que se pertenece a la clase media, aunque en términos económico sólo el 32% 

pertenezca a ella, pero en el imaginario colectivo la mayoría de los mexicanos se 

                                                                 
14

 Hablar de clases sociales en México resulta muy complejo, ya que las diferencias sociales y 
económicas son muy amplias. Muchos analistas no terminan de ponerse de acuerdo entre las 
fronteras que dividen a las mismas. Aunque existen patrones económicos que delimitan una de 
otra, en este estudio consideramos que existe una amplia movilidad entre ellas debido a las 
“cosas” que consumen y a los medios a los que pueden tener acceso. 
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concibe como clase media, pues tienen acceso a ciertos servicios y estilos de vida 

que ocasionan esta percepción (Aguilar, 2011)15.  

Las clases sociales no sólo se distinguen por su diferente capital 

económico, sino por sus prácticas y principalmente por sus gustos. “las prácticas 

culturales de la burguesía tratan de simular que sus privilegios se justifican por 

algo más noble que la acumulación de material” (García, 1986:19), es decir, la 

diferenciación social la colocan en lo simbólico, “crea la ilusión de que las 

desigualdades de clase no se deben a lo que se tiene, sino a o que se es” (García, 

1986:19). En gran medida, los gustos son el principal vehículo para legitimar las 

diferencias sociales.  

Debido a la masificación de los deseos por los objetos suntuarios y la 

facilidad con que hoy en día se puede tener acceso a ciertas cosas, las personas, 

sobre todo de clase media y algunos medios urbanos, pueden tener la “ilusión” de 

distinguirse de los demás o pertenecer a las “élites” sociales. Sus gustos y el 

habitus los avalan. Los medios de diferenciación social pueden ser la ropa, los 

objetos que consumen, los lugares que visitan, la música que escuchan, lo que 

comen, el grupo que frecuentan, etc. “Cuando los sujetos seleccionan, cuando 

simulan el teatro de las preferencias, en rigor están representando los papeles que 

les fijó el sistema de clases. Las clases revelan a los sujetos como „clasificadores 

clasificados por sus clasificaciones‟” (García, 1986: 25).  

La distinción, hoy en día, se encuentra al “alcance” de todos y a diversos 

precios. El deseo de distinción es en cierta medida uno de los motores del 

consumismo y el consumismo es un elemento necesario (y a la vez una 

consecuencia) del desarrollo del sistema capitalista. El sistema capitalista necesita 

alentar el consumo y exacerbar el deseo de consumir de las personas. Una forma 

de hacerlo es invitando a la distinción social a través de la adquisición de cosas y 

a la incorporación de estilos en la forma de vivir de las personas.  

 

                                                                 
15

 Según el portal de CNNMéxico. 
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LA VIDA COMO SUPERMERCADO16  

 

A veces se tiene la idea que el consumismo y las prácticas que de él se deriva 

sólo se generan en los países más desarrollados económicamente, en cierto 

sentido es verdad. Las sociedades de consumo se desarrollan principalmente en 

esos países, sin embargo, esta cultura ha permeado en muchas sociedades 

incluso las emanadas de economías “emergentes” como México. Evidentemente 

el proceso se configura de distinta manera pero deriva del mismo principio 

ontológico, se consume para “ser”, “parecer” y “pertenecer”. Se consume de 

manera vertiginosa como consecuencia lógica de los alcances que ha tenido el  

sistema capitalista en casi todas las esferas de la vida pública y privada hoy en 

día. El consumo de símbolos no sólo concierne sólo a las élites, sino a todas las 

clases sociales (Terrail, 1977). Las clases dominantes controlan el código de la 

red de valores-signos, que representa “una estructura de poder y de control mucho 

más sutil y totalitaria que la de la explotación” (Terrail, 1977:276). Es necesario 

que todos conozcan los símbolos de distinción para que sean significativos en la 

sociedad. Es decir, no todos pueden adquirir un Ferrari, pero es necesario que 

todos conozcan lo que significa para que cobre una relevancia social. A este tipo 

de consumo (de lo simbólico) lo llamaremos consumo cultural.  

Las sociedades de consumo se caracterizan por la generación de deseos 

(Bauman, 2007). Cuando se ha conseguido la realización de un deseo, un nuevo 

deseo está por aparecer, generando un círculo vicioso de insatisfacción continua; 

obviamente la industria y el marketing se encargan de impedir que se realicen los 

deseos y de generar cada día expectativas más altas, las cuales serán difíciles de 

alcanzar y por lo consiguiente la insatisfacción y la frustración serán el motor que 

impulsará a esta sociedad a consumir los productos que de alguna manera los 

acercará, aunque sea un poco, a esos modelos y estándares que les han 

                                                                 
16

 En alusión al libro (recopilación de ensayos)  “El mundo como supermercado” de Michel 
Houellebecq, el cual hace referencia a la importancia que cobra el consumismo en la dinámica 
social actual.  
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impuesto, “es difícil considerar el deseo por los bienes como algo insondable o 

independiente de la cultura” (Appadurai, 1991:47), el deseo como el gusto, están 

socialmente constituidos. Es por ello, que el estudio del deseo por consumir y el 

tipo de consumo que se haga de las cosas y sobre todo el consumo de los 

símbolos nos da una pauta para entender el tipo de sociedades en las que 

estamos inmersas.  

Para Baudrillard (2007) vivimos nuestros deseos en referencia colectiva, la 

publicidad se enfoca a la dimensión sistemática del deseo, de generar deseo; él 

opina que la publicidad asume la responsabilidad moral del cuerpo social, donde 

se sustituye la moral puritana por una hedonista. Él dice “ningun deseo, ni siquiera 

sexual, subsiste sin la medición de un imaginario colectivo” (Baudrillar, 2007:203). 

Es decir, los deseos también son construidos socialmente. Se generan en la 

colectividad.  

Algunos autores consideran que nos encontramos ante una nueva era 

(Castells, 1999). Entre otras cosas, la caída del muro de Berlín marca 

(simbólicamente) el umbral de un cambio en la historia, desaparecen los grandes 

ideales políticos, filosóficos y sociales. Nos encontramos ante una lógica de 

valores modernos exacerbados. La cultura se centra en el individuo, en sus 

derechos y garantías llevadas al extremo. Hoy el individuo importa más que 

nunca, hay un culto al cuerpo, a las individualidades, todos los discursos son 

válidos, por lo tanto fragmentados, todos quieren expresarse pero a nadie le 

interesa lo que el otro tenga que decir. Todos somos diferentes e iguales a la vez, 

dichos discursos nos fragmentan socialmente  y nos centran en el individuo. Que 

mejor caldo de cultivo para un sistema económico que lo que necesita es que las 

personas piensen más en sí mismas que en proyectos colectivos.  

El hedonismo intensifica el culto individualista del presente; descalifica el 

valor del trabajo y el esfuerzo. Los placeres y las satisfacciones inmediatas se 

convierten en motores del capitalismo, e incluso de la vida misma. Ser individuo en 

la sociedad de individuos cuesta mucho dinero; la carrera por la individualización 

tiene el acceso restringido y polariza a las personas que cuentan con las 



59 
 

credenciales necesarias para acceder a ella de las que no (Bauman, 2007a). Un 

propósito de las sociedades de consumo es convertir al consumidor en un objeto 

consumible. No pertenecer a una sociedad de consumo puede generar miedo en 

los individuos, miedo al anonimato, a desaparecer; el mercado capitaliza ese 

miedo, pues genera más deseos y generar más ventas (Bauman, 2007). El 

consumo permea, incluso, la vida misma. “Los consumidores modernos son 

víctimas de la velocidad de la moda, del mismo modo en que los consumidores 

primitivos son víctimas de la estabilidad de la ley suntuaria” (Appadurai, 1991:50). 

Modifica nuestra forma de estar y concebir el mundo, ya que ciertos elementos 

emanados del capitalismo (como lo fácil, rapido e inmediato) se adoptan como 

valores de vida.  

Las personas al elegir su objeto de consumo, eligen y refuerzan su 

personalidad, sus gustos e incluso su propia identidad. “la noción de 

„personalización‟ es algo más que un argumento publicitario: es un concepto 

ideológico fundamental de una sociedad que, al „personalizar‟ los objetos y las 

creencias, aspira a integrar mejor las personas” (Baudrillard, 2007: 160). Para 

Baudrillard los objetos son ofrecidos bajo un signo de diferenciación y elección. 

Del crédito opina que se sobreentiende como un derecho del consumidor e incluso 

como un “derecho económico del ciudadano” (2007: 177). Mucho se ha hablado 

de la deuda como una herramienta para poder acceder inmediatamente a ciertos 

bienes que se cree son necesarios, esto no sólo ocurre en los países más 

desarrollados, sino de los países en vías de desarrollo como México. Para este 

autor, la publicidad va encaminada a exacerbar el consumo ya que de esta forma 

(según la publicidad) se alienta a la producción y el trabajo. “El consumidor 

moderno integra y asume espontáneamente este constreñimiento sin fin: comprar 

para que la sociedad siga produciendo, para que pueda continuar trabajando el 

hombre a fin de poder pagar lo que ha comprado” (Baudrillard, 2007: 182). El 

sistema busca formas y medios de reproducción. 

El conocimiento que nos trajo la modernidad nos dio la suficiente conciencia 

para darnos cuenta en la situación de riesgo constante en el que nos encontramos 
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(muchos propiciados por la misma modernidad), esa conciencia también es 

generadora de angustias, sin embargo la misma industria ofrece la medicina17 para 

ella. La industria invita a encontrar la tranquilidad de esos riesgos en la lógica del 

consumo, para cada angustia hay un remedio y para cada remedio una 

enfermedad. No ser consumidor (de algo) en esta época es sumamente difícil. 

Todos de alguna manera u otra estamos insertos en esa lógica, lo cual no significa 

que no tengamos poder de agencia o seamos capaces de decir qué queremos o 

estamos dispuestos a consumir. 

En las sociedades de consumo se corre el riesgo de que la identidad nos 

llegue como artículo consumible que puede ser encontrada en los centros 

comerciales (Bauman, 2007). Los estilos de vida que conforman parte de nuestra 

identidad pueden estar marcados por los productos que los medios nos presentan 

como ideales para llevar el estilo de vida más “adecuado” a nuestra personalidad.  

“En un mundo de flujos globales de riquezas, poder e imágenes, la búsqueda de la 

identidad, colectiva o individual, atribuida o construida, se convierte en la fuente 

fundamental de significado social” (Castells, 1999:29). Este autor tiene una 

perspectiva más abarcadora. Para él la gente tiende a reagruparse en torno a 

identidades primarias: religiosa, étnica, territorial o nacional.  

 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CONCEPTUALIZACIÓN DEL 

CONSUMO CULTURAL 

 

La cultura es una construcción social, una conducta compartida que constituye un 

fenómeno multivariable que se da a través de procesos de construcción y 

reconstrucción de las identidades a través de representaciones y manifestaciones 

sociales (Bigott, 2007). Las manifestaciones culturales se pueden generar en 

muchos espacios, con diversidad de actores, prácticas, imaginarios, lenguajes y 

acciones. “los sujetos están determinados por las relaciones entre tres 
                                                                 
17

 Es en sentido figurado, puede entenderse como remedio, receta, antídoto o fetiche,  en general, 
me refiero a la adquisición o consumo de algo, ya sea material o simbólico.  
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manifestaciones de la cultura, a saber: la cultura académica, la cultura que se 

difunde a través de los medios de comunicación masivos y la cultura popular que 

se genera en la comunidad” (Bigott, 2007:87). En este apartado centramos el 

análisis en el consumo cultural. Se hace referencia al consumo cultural sobre el 

consumo material, porque lo interesa exponer, en este estudio, es la apropiación y 

la producción de significados culturales que ellos (los jóvenes) realizan en ciertos 

lugares. 

El concepto tradicional de consumo se refiere a la producción, distribución y  

adquisición de bienes materiales o servicios. Todo consumo lleva implícita una 

significación cultural,  independientemente de que cumpla funciones prácticas para 

la sobrevivencia (Rosas, 2002), todo consumo lleva una connotación afectiva y 

cultural. El consumo es un escenario de reproducción social que permite la 

generación de identidad y diferenciación social (Bigott, 2007). El individuo, cuando 

consume, elige cosas que van de acuerdo con su personalidad, sus gustos, 

creencias, prácticas, etc.  

No se adquiere únicamente un producto „material‟, sino que al adquirirlo en el mismo 

proceso uno está dentro de una relación de individuos valida comunitariamente; justo en 

ésta validación se pueden observar distintas formas de priorizar los valores de los 

productos, en este caso convertido en ´valor simbólico‟ dentro de un particular contexto e 

instancias del consumo (Zebadúa, 2009:175). 

Los tipos de consumo se pueden definir con relación en el consumo de tres series 

de bienes: Una serie de artículos corresponden al sector de la producción primaria 

(alimentos, por ejemplo), una serie tecnológica que corresponde al sector de la 

producción secundaria (viajes y equipamiento), y una serie de información que 

corresponde a la producción terciaria (información, educación, arte, actividades 

culturales y de ocio) (Featherstone, 1991). Se podría suponer que cuando se 

habla de consumo cultural, se hace referencia a la producción, distribución y 

consumo de la alta cultura (museos, conciertos, exposiciones, literatura, arte, etc.). 

Sin embargo, este tipo de consumo cultural está ligado más específicamente al 

nivel de instrucción escolar y al origen social. Para algunos autores las industrias 

culturales representan al capitalismo como sistema económico y como cultura, 
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convierten el capital económico en capital simbólico y viceversa, la industria 

cultural valoriza y acumula capital, al mismo tiempo que construyen los elementos 

de la articulación social (Zallo, 1992).  

Desde el punto de vista económico, las industrias culturales –el área dominante de la 

cultura actual- se conciben como “un conjunto de ramas, segmentos y actividades 

auxiliares industriales productoras y distribuidoras de mercancías con contenidos 

simbólicos, concebidas por un trabajo creativo, organizadas por un capital que se valoriza y 

destinadas finalmente a los mercados de consumo, con una función de reproducción 

ideológica y social” (Zallo, 1988, en Zallo, 1992:9). 

El consumo de bienes culturales más mundanos (vestimenta, alimentos, bebidas, 

actividades de ocio), y la alta cultura debe inscribirse en el mismo espacio social 

que el consumo cultural cotidiano (Featherstone, 1991). En este apartado se hará 

referencia al consumo cultural como la producción, distribución, adquisición, 

apropiación y recreación de símbolos. Se verá el consumo cultural como “al 

proceso de comunicación, es decir, un acto de desciframiento, de decodificación, 

que supone el dominio práctico o explícito de una cifra o de un código” (Bourdieu, 

2010:232). El consumo cultural varía dependiendo del lugar, historia, comunidad o 

grupo o grupos al que se pertenezca.  

La demanda cultural viene de una historia propia, de hábitos formados en primer lugar en 

la familia, luego en la escuela, en relación con patrimonios cercanos, el patrimonio cultural 

del país y de la ciudad. Depende del nivel educativo que se pueda ampliar esa demanda, 

ese horizonte de consumo, a otras culturas, y así los hábitos tradicionales se van 

modificando en el contacto con nuevos recursos culturales, con nuevas ofertas (García y 

Piedra, 2008:119). 

Cuando hablamos de consumo cultural haremos alusión al consumo simbólico que 

se hace de las cosas. El simbolismo de las cosas no se manifiesta sólo en el 

diseño y en la imaginería de los procesos de producción y comercialización, las 

asociaciones simbólicas pueden utilizarse y renegociarse a fin de subrayar 

diferencias en los estilos de vida. 

Hay muchos tipos de consumo cultural, un ejemplo puede ser el de la alta 

cultura, que va dirigido a ciertos sectores sociales, con determinado poder 
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adquisitivo y ubicado en ciertos espacios en un tiempo determinado. El consumo 

cultural en este texto se va a referir a la asimilación, apropiación, distribución y por 

consecuencias la producción de códigos y significados socialmente establecidos. 

En las prácticas de consumo cultural es posible apreciar mecanismos de 

diferenciación social y distinción simbólica. De Garay Sánchez (2004) hace una 

reseña sobre estudios que abordan el consumo cultural, primero menciona a Hugo 

Cormick (1996) quién estudia a jóvenes argentinos donde buscaba identificar el 

consumo en productos culturales de “imagen” (rock, deporte, TV, discotecas o 

productos verbales (literatura, prensa, cine). Él descubrió que la edad determina 

los tipos de consumo en los jóvenes. Los jóvenes se constituyen de diferente 

manera según su espacio de interacción y su edad. “Es desde el consumo cultural 

donde estos dialogan y se comunican entre sí, se apropian de los productos 

mediáticos, manifiestan estilos y maneras de ser. Es decir, construyen la 

socialización de sus colectividades” (Zebadúa, 2009:177). La elección que realizan 

los jóvenes (y las personas en general) estará determinado por elementos 

culturales que configuran la generación de sus gustos y a la vez sus formas y 

estilos de vivir, comportarse y relacionarse.  

Las manifestaciones más libres de los sujetos, el gusto, es el modo en que la vida de cada 

uno se adapta a las posibilidades estilísticas ofrecidas por su condición de clase. El „gusto 

por el lujo‟ de los profesionales liberales, basado en la abundancia de su capital económico 

y cultural, el „aristocrático ascético‟ de los profesores y los funcionarios públicos que optan 

por los ocios menos costosos y las prácticas culturales más serias, la pretensión de la 

pequeña burguesía, „la elección de lo necesario‟ a que deben resignarse los sectores 

populares, son maneras de elegir que no son elegidas (García, 1986:25). 

Los productos culturales son bienes simbólicos, es decir, además de mercancías, 

son portadores de propuestas de sentido sobre el mundo que nos rodea; 

constituyen, de alguna manera, propuestas de definición sobre quiénes somos y 

quiénes no somos. Los contenidos simbólicos a veces imponen, histórica y 

socialmente, patrones estéticos, pautas éticas y contribuyen a configurar la moral 

social, así como los modelos de comportamiento y de convivencia (Sanchez Ruíz, 

2003).  
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 Para que se realice un consumo cultural, existe la producción y 

reproducción de ciertos productos y servicios que contienen elementos simbólicos 

que representan ciertos estilos de vida. El mercado genera y ofrece un abanico de 

posibilidades de elección, o por lo menos es la idea que ellos mismos promueven. 

Dar la oportunidad de que el sujeto elija el producto que mejor se adapta a sus 

gustos y estilos de vida.  

El mercado de bienes simbólicos incluye, básicamente, tres modos de producción: 

burgués, medio y popular. Estos modos de producción cultural se diferencian por la 

composición de sus públicos (burguesía/ clases medias/ populares), por la naturaleza de 

las obras producidas (obras de arte/bienes y mensajes de consumo masivo) o por las 

ideologías político-estéticas que lo expresan (aristocratismo esteticista/ascetismo y 

pretensión/pragmatismo funcional). Pero los tres sistemas coexisten dentro de la misma 

sociedad capitalista, porque ésta ha organizado la distribución –desigual- de todos los 

bienes materiales y simbólicos. Dicha unidad se manifiesta, entre otros hechos, en que los 

bienes son, en muchos casos, consumidos por distintas clases sociales. La diferencia se 

establece, entonces, más que en los bienes de cada clase apropia, en el modo de usarlos 

(García, 1986:17). 

Para Boudrillar los objetos y los productos materiales no son los que constituyen el 

objeto de consumo, estos son solamente el objeto de la necesidad y de la 

satisfacción. Él opina que siempre se ha comprado, poseído, disfrutado y gastado 

pero que no se “consumia”. Un objeto para volverse objeto de consumo es preciso 

que el objeto se vuelva signo (Baudrillar, 2007). Es decir, el signo que repesenta 

ese objeto puede cobrar mayor significación que el objeto mismo. Es decir el 

objeto o cosa deja de ser valorado por su utilidad y comienza a ser valorado por lo 

que significa.  

Los procesos de unificación cultural pueden ser varios, según Flores (2003) 

pueden ser la escolarización y la televisión, sin embargo se pueden añadir muchos 

más, como los espacios de interacción, el uso de las tecnologías y medios de 

comunicación y las comunidades. Para otros, hay elementos simbólicos que 

pueden ser unificadores independientemente de las clases sociales. 
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Existen bienes simbólicos que se vilculan con todas las clases sociales pero que son 

apropiadas de diferente manera (...) este esquema de influencia y retroalimentación del 

consumo desde y hacia las juventudes genera un espacio simbólico reproductor de 

identidades. La particularidad identitaria del „ser joven‟ en la actualidad es que los 

elementos para su constitución provienen, en una gran medida, de los medios y las 

industrias culturales (Zebadúa, 2009:177). 

En síntesis, el consumo cultural es el consumo que se hace de ciertos elementos 

simbólicos que cobran significado e importancia socialmente. Estos significados 

son específicos para cierto grupo de personas en un determinado tiempo y 

espacio. “El consumo cultural va más allá del intercambio material de los bienes: 

es en el ámbito de los simbólico donde la apropiación de dichos bienes cobra 

significado” (Zebadúa, 2009:175). En el consumo cultural importa la adquisición, 

producción y reproducción de los simbolos y significados que las personas hacen 

y comparten socialmente.  

 

EL CENTRO COMERCIAL COMO ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN 

DE SÍMBOLOS Y SIGNIFICADOS 

 

Los centros comerciales son percibidos como poderosos instrumentos para 

homogeneizar prácticas sociales y paisajes urbanos (Capron y Sabatier, 2007). En 

México el primer gran centro comercial (tal cual se conocían en Estados Unidos) 

fue Plaza Universidad en 1969. El segundo gran centro comercial fue Plaza 

Satélite que se inaugura en 1971 en Naucalpan Estado de México, zona 

conurbada con la ciudad de México. Estos centros comerciales modifican el diseño 

y la concepción tradicional de los espacios destinados a la exposición, venta y 

consumo de productos (Urteaga Castro-Pozo y Cornejo Portugal, 2001), son 

expresiones de la ampliación de los sectores medios emergentes de una sociedad 

que se moderniza, como la incorporación de estilos de consumo 

(estadounidenses) en la vida urbana de las clases medias de la ciudad de México 

(Cornejo Portugal, 2001).  
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El centro comercial, como tal, comienza a ser un espacio de divertimento, 

esparcimiento, de convivencia e intercambio social, tal como los mercados de los 

que hablaba Braudel, donde además de ser espacios de intercambio económico y 

mercantil eran espacios de socialización, lugares donde se gestaban e 

intercambiaban ideas. El centro comercial viene a ser una sofisticación de esos 

mercados (espacios públicos). Los centros comerciales son escenarios de 

sociabilidad pública, por lo tanto, apelan a valores sociales privados como la casa, 

el hogar y la familia  (Capron y Sabatier, 2007).  

Los centros comerciales hoy en día ofrecen un sinfín de elementos que 

invitan a consumir, a divertirse y hacer la vida dentro del centro comercial; tiendas, 

cafés, restaurantes, cines, e incluso (en Plaza Américas de Veracruz-Boca del 

Río) misas los domingos. Hoy los comerciantes no tienen que recurrir a pregones 

para llamar la atención de transeúntes, la publicidad y mercadotecnia ha ideado 

nuevas formas de acaparar el interés de las personas, pero no por ello han dejado 

de ser insistentes.  

Si añadimos que actualmente vivimos en un mundo de riesgos como lo 

manejan algunos autores (entre ellos Beck, Luhmann o Giddens). El centro 

comercial vendría a ser una especie de plaza o parque público pero más “seguro” 

y “atractivo”. Generalmente los centros comerciales están bajo techo, cubren del 

sol, lluvia e inclemencias del tiempo, está libre de pedigüeños y borrachos18, 

cuenta con calefacción o aire acondicionado, según sea el caso, hay vegetación 

(generalmente artificial), fuentes y hasta pequeños lagos, los monumentos 

públicos están sustituidos por escaparates o adornos, en algunos hay bancas, 

mesas y hasta sillones, hay un sin fin de cosas que comprar o ver, desde lo más 

pequeño (dulces) hasta lo más grande (autos y casas). 

Para Inés Cornejo (2001) el centro comercial forma parte de la cultura de 

masas y en su opinión puede estar dividido en dos aspectos, desde el ámbito 

                                                                 
18

 En entrevista con la administradora de Plaza Las Américas de la zona conurbada Veracruz-Boca 
del Río. Nos dijo que la plaza era un espacio abierto a todo tipo de público salvo “gente que pide 
dinero y borrachos”. 
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mercantil (lugar de compra-venta) y desde el universo cultural (espacio donde 

predomina el valor simbólico). Para ella al consumir “se piensa, se elige y se 

reelabora el sentido social” en opinión de la misma autora los jóvenes se han 

apropiado, históricamente, de espacios públicos para construir su identidad social, 

actualmente uno de esos espacios puede ser el centro comercial.  

Para Urteaga (2001) estar en la plaza comercial es una manera de habitar y 

apropiarse de la ciudad, para ella los centros comerciales han sustituido a las 

plazas públicas como lugares de reunión, paseo y encuentro, en su opinión los 

sujetos que visitan los centros comerciales los transforman en espacios simbólicos 

al marcarlos como espacios de coincidencia y reconocimiento. Para ella, al igual 

que otros autores, también ahí se recrean y reconstruyen las identidades y 

colectividades desde sus prácticas culturales aprendidas, constituyendo un estilo 

de vida.  

La gente se reúne en una muchedumbre y se mueve de un lado a otro, se adapta a las 

personas que se acercan a ella, como decimos, inconscientemente. Se mueven en forma 

inteligente los unos con respecto a los otros, pero entran en los gestos de los otros, en sus 

actitudes y movimientos, estímulos adecuados para distintas reacciones. (Mead, 1993:96).  

El centro comercial ofrece la posibilidad de generar espacios de interacción social, 

donde se va marcando pautas de comportamiento, formas de relacionarnos y de 

ver al otro.  

Nos vemos, más o menos conscientemente, como nos ven los otros. Nos dirigimos 

inconscientemente a nosotros mismos como los otros se dirigen a nosotros;(...) 

Provocamos en la otra persona algo que estamos provocando en nosotros, de modo que 

inconscientemente adoptamos esas actitudes. Inconscientemente nos ponemos en el lugar 

de otros y actuamos como lo hacen otros (Mead, 1993: 108). 

El centro comercial ofrece un gran número de elementos simbólicos que son 

aceptados por la mayoría de sus visitantes. La publicidad que ahí se expone, está 

cuidadosamente seleccionada y producida para surtir un efecto en los visitantes 

del lugar. Ella tiene cargas afectivas, mensajes de belleza, juventud, estilos de 

vida, formas de ser, estereotipos y clasificaciones. Las tiendas están socialmente 



68 
 

clasificadas y dirigidas a ciertos públicos. Los productos y mensajes que ahí se 

ofrecen están destinados a todo público en general, el fin último es la venta de un 

producto, sin embargo, la venta de este producto sería mucho más difícil si antes 

no se hubiera convertido en un símbolo o signo de estatus y clasificador social. 

Como el objeto sólo puede convertirse en símbolo en sociedad, es necesario la 

participación y aceptación de todos, aunque no todos adquieran el objeto. Para ser 

aceptado o consumido, debe haber un acuerdo tácito de lo que representa tal o 

cual objeto. 

 

 VALORES COMPARTIDOS EN EL CENTRO COMERCIAL 

 

El centro comercial es un espacio, como ya se ha mencionado anteriormente, de 

interacción social, donde los individuos se encuentran y se reafirman, a través de 

sus prácticas, representaciones e interpretaciones como sujetos sociales. El 

centro comercial sirve, en este caso, para mostrarse, adoptar, modificar, adquirir y 

posicionar sus gustos. “El individuo no solo acepta los „roles‟ y las actitudes de 

otros, sino que en el mismo proceso acepta el mundo de ellos.” (Berger y 

Luckmann, 1999:168). Somos seres sociales y sólo somos en sociedad. 

El yo es una entidad reflejada, porque refleja las actitudes que primeramente adoptaron 

para con él los otros significantes; el individuo llega a ser lo que los otros significantes lo 

consideran. Éste no es un proceso mecánico y unilateral: entraña una dialéctica entre la 

auto-identificación y la identificación que hacen los otros, entre la identidad objetivamente 

atribuida y la que es subjetivamente asumida. La dialéctica, que se presenta en todo 

momento en que el individuo se identifica con sus otros significantes, resulta, por así decir, 

la particularización en la vida individual de la dialéctica general dela sociedad. (Berger y 

Luckmann, 1999:168). 

Las personas son, en parte, el reflejo de lo que los otros creen que son. Cada uno 

asume un papel y una función en esa representación llamada interacción social. 

“En términos geográficos, el medio tiende a permanecer fijo, de manera que los 

que usan un medio determinado como parte de su actuación no pueden comenzar 
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a actuar hasta haber llegado al lugar conveniente, y deben terminar su actuación 

cuando lo abandonan” (Goffman, 1993:34). De esta manera, ir o estar en el centro 

comercial requiere una interpretación social que todos entienden, avalan y 

comparten.  

Cuando un individuo desempeña un papel, solicita implícitamente a sus observadores que 

tomen en serio la impresión promovida ante ellos. Se les pide que crean que el sujeto que 

ven posee en realidad los atributos que aparenta poseer, que la tarea que realiza tendrán 

las consecuencias que en forma implícita pretende y qué, en general, las cosas son como 

aparentan ser (Goffman, 1993:29).  

El centro comercial, además de ser un espacio geográfico es, en palabras de 

Bourdieu, un espacio social. “El espacio social es la realidad primera y la última, 

ya que dirige hasta las representaciones que los agentes sociales pueden tener 

sobre ella.” (Bourdieu, 2008:39). Dentro de ese espacio social, se generan 

dinámicas socialmente aceptadas, se apropian de ellas, las producen, reproducen 

y recrean. “La proximidad en el espacio social predispone al acercamiento: las 

personas inscritas en un sector restringido del espacio serán a la vez más 

próximos (por sus propiedades y sus disposiciones, sus gustos) y más inclinados a 

parecerse; más fáciles también al acercamiento, a la movilización” (Bourdieu, 

2008:36).  

Gran parte de los valores compartidos en el centro comercial son 

generados desde los medios de comunicación y la publicidad. Sin este 

reforzamiento, muchos de los significados que ahí se comparten no tendrían 

sentido y es probable que ni siquiera existirían. “Lo que hace la publicidad, el 

medio mercantil, es apropiarse del elemento creativo implícito en esa generación 

de imágenes, de conceptos y de proyectos de ideas” (García y Piedra, 2008: 102). 

La publicidad comercial no sólo crea imágenes, sino productos, ideas, conceptos, 

refuerza estereotipos, capitaliza sentimientos, emociones, sensaciones, invita al 

placer, la satisfacción, el hedonismos y promueve el individualismo.  

La publicidad, que es una actividad principalmente económica y ligada a la expansión 

económica, pero trabaja sobre el nivel de la connotación y nos cuenta historias sobre los 

objetos poco relacionadas con los usos prácticos. Para vendernos un coche o un whisky 
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nos hablan de situaciones afectivas, de recorridos por la ciudad, del patrimonio histórico, o 

de cómo la gente se divierte de una cierta manera, es decir, asocian valores simbólicos 

que no derivan automáticamente del objeto que nos quieren ofrecer. Más bien se trata de 

encubrir que sólo nos quieren vender un producto, hablándonos de algo que nos resulte 

más atractivo (García y Piedra, 2008: 102).  

Los mercadólogos tienen una lista de ciertos valores que, según su consideración, 

se promueven en la sociedad norteamericana a través de la publicidad  (Peter & 

Olson, 2005:293). Estos valores destinados al consumo de bienes materiales 

permean, en cierta medida a través de la publicidad y los medios de comunicación 

a sociedades como la veracruzana. Algunos de ellos son: 

Valor Característica general Relevancia para el comportamiento del 

consumidor 

Logros y éxito El éxito se deriva del trabajo intenso Funge como una justificación para la adquisición de 

bienes (“Se lo merece”) 

Actividad Mantenerse ocupado es saludable y 

natural 

Estimula el interés de productos que ahorran tiempo y 

mejoran las actividades en el tiempo de ocio. 

Eficacia y pragmatismo Admiración de productos que 

resuelven problemas 

Estimula la compra de productos que funcionan bien 

y ahorran tiempo 

Progreso Las personas pueden mejorar, el 

futuro debe ser mejor 

Estimula el deseo por nuevos productos que cubren 

necesidades insatisfechas; aceptación de productos 

que afirman ser “nuevos” o “mejorados” 

Comodidad Material “La buena vida” Fomenta la aprobación de productos de conveniencia 

y de lujo, que hacen la vida más placentera 

Individualismo Ser uno mismo (independencia, 

interés por uno mismo y autoestima) 

Estimula la aceptación de productos personalizados o 

únicos, que permiten a la persona “expresar su propia 

personalidad” 

Libertad Libertad de elección Fomenta el interés en líneas de productos amplias y 

en productos diferenciados 

Conformismo externo Uniformidad de comportamiento 

observable, deseo de aceptación 

Estimula el interés en productos que usan o poseen 

otros miembros del mismo grupo social 

Humanitarismo Interés por otros, particularmente los 

desfavorecidos 

Estimula el patrocinio de compañías que compiten 

contra los líderes del mercado 

Juventud Un estado mental que subraya ser 

joven de corazón o tener aspecto 

juvenil 

Estimula la aceptación de productos que brindan la 

ilusión de mantenerse joven o que fomenten el 

rejuvenecimiento 

Bienestar y salud Preocuparse por el propio cuerpo, lo 

que incluye el deseo de estar 

físicamente apto y saludable 

Estimula la aceptación de productos alimentarios, 

actividades y equipos en los que se percibe que 

mantienen o aumentan el bienestar físico.  

 Fuente: Extracto de León G. Schiffman y Leslie Lazar Kanuk, consumer Behavios, 4ª. Ed. P. 424. 1991, en (Peter & Olson, 

2005 ).  
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El centro comercial es un medio reproductor de valores impuestos desde el 

mercado, los individuos adoptan los que más se ajustan a su contexto, historia, 

posición social. En esta interacción social muchos adoptan actitudes que sirve 

para la socialización en diversos espacios. Esta interacción requiere cierta 

interpretación de parte de los sujetos con la finalidad de encajar con los 

“requerimientos” que el espacio social demande. “Una actuación representa 

valores ideales que otorgan al actuante una posición inferior a la que 

secretamente acepta para sí” (Goffman, 1993:50).  

 Los valores se producen desde el mercado, lo cual no significa que sean 

aceptados y adoptados tal cual por los agentes. Hay un filtro determinado por la 

experiencia individual y colectiva que permite discernir entre uno y otro valor el 

que será aceptado, modificado, resinificado e incluso rechazado.  

Los significados se crean y comparten en determinados espacios y grupos 

sociales. Los individuos crean significaciones que son socialmente compartidos, 

reproducidos y producidos. Las cosas en la sociedad constituyen los mundos de 

vida que median las relaciones interpersonales: las conductas, pensamientos, 

ideologías, gustos, consumo, organizaciones y percepciones. Una cosa, objeto, 

gesto, acto o posición sólo cobra significado e importancia en sociedad. En tanto 

ese signo sea socialmente compartido. En el siguiente capítulo se darán 

elementos teórico-conceptuales sobre las juventudes, con la finalidad de ir 

delimitando el objeto de estudio que dio origen esta investigación.  
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CAPÍTULO IV 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS-CONTEXTUALES PARA EL 

ABORDAJE DEL ESTUDIO DE LA JUVENTUD 

VERACRUZANA 

 

En el presente capítulo se abordará la conceptualización de las juventudes y se 

darán elementos que nos permitirán realizar un análisis específico de jóvenes 

veracruzanos en interacción en el centro comercial. Es importante hacer referencia 

a la conceptualización de las juventudes, pues la “juventud” es un concepto 

relativamente nuevo que responde a procesos históricos recientes. El 

conocimiento sobre la conceptualización de los jóvenes es importante para el 

análisis de las diferentes formas de relacionarse que establecen los diferentes 

grupos sociales catalogados como jóvenes.  

El tema de la juventud ha sido analizado desde diversos ángulos, áreas de 

conocimiento y desde distintos ámbitos de pertenencia del joven como: el ámbito 

escolar, el cultural, religioso, barrial, deportivo, político o social.  

Los estudios sobre las juventudes son relativamente recientes y han variado 

tanto en el enfoque como el área de análisis, sin embargo han cobrado suma 

importancia para entender las dinámicas que se generan en las sociedades hoy en 

día, las diversas realidades y el posible rumbo que pueden tomar las sociedades.  

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE JUVENTUD  

 

El término juventud es usado para clasificar a las personas en determinados roles 

sociales según la edad que tienen. La mayoría de los autores coinciden en que el 

término es una construcción social y que se hace un uso instrumental de ésta por 
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parte de las instituciones y la sociedad en general, pues ubica al individuo en un 

espacio o un rol, según la edad. 

El concepto de juventud es una construcción social que responde a 

condiciones específicas que se dieron a partir de los cambios sociales que produjo 

la emergencia del capitalismo, este concepto es relativamente nuevo, en cambio la 

pubertad  como proceso biológico siempre ha existido; pero “la juventud” como 

categoría social específica e identificable es reciente (Brito, 2002), para este autor 

el concepto de juventud es el resultado de los cambios sociales, propios del 

capitalismo, que fincaron las condiciones para la aparición de un “espacio 

simbólico” que hizo posible el surgimiento de esta categoría.  

La adolescencia, como concepto, fue inventada al principio de la era 

industrial, pero fue a principios del siglo XX cuando diversas reformas en la 

escuela, el mercado de trabajo, la familia, el servicio militar, las asociaciones 

juveniles y el mundo del ocio, permitieron que surgiera una nueva generación con 

cultura propia y diferente a la de los adultos (Feixa, 2005).  

La juventud como se concibe hoy en día es invención de la posguerra que 

surge con el nuevo orden internacional, junto con un discurso jurídico, escolar y 

una floreciente industria que reivindicaba la existencia de niños y jóvenes como 

sujetos de derecho y a los jóvenes como sujetos de consumo (Reguillo, 2000). 

Después de la segunda guerra, algunos países alcanzan un alto desarrollo social y 

productivo, por lo tanto era necesario retener las nuevas generaciones por un 

periodo más largo en las instituciones educativas, a la par de esto emergía una 

industria cultural que ofrecía por primera vez bienes de consumo (Reguillo, 2000).  

La juventud debe entenderse como una construcción cultural relativa en el 

tiempo y en el espacio. En los setentas la conceptualización de la juventud era la 

de la modernidad, una transición a la adultez; en los ochentas, con los procesos 

de globalización se dan sucesos como la prolongación de los jóvenes en el ámbito 

escolar, se reordena el mercado laboral, el desempleo y el tardío abandono del 

hogar (De Garay Sánchez, 2004), todo esto dificulta la construcción de una 



74 
 

conceptualización clara o definitiva de lo “juvenil”. Si bien es cierto que se la edad 

determina, hasta cierto punto, el carácter de juventud, hoy en día muchos adultos 

viven el tipo de vida de los jóvenes. La prolongación de la escuela a través de 

posgrados, la falta de espacios laborales y la dificultad (cultural y económica) de la 

independización de los padres, hace que los jóvenes tarden en incorporarse a los 

espacios de “adultos”, como el trabajo o la paternidad.  

Para Saraví (2009) la definición de la juventud es compleja, pues los 

aspectos que la determinan no reside en los roles, ni en las transiciones ni en la 

edad cronológica en sí misma. Ya que podemos encontrar una amplia 

heterogeneidad e hibridaciones dentro de esta categoría. Es posible, que las 

personas no pasen por esta serie de transiciones y en muchos casos superen la 

edad cronológica que la sociedad establece para que se cumplan estas 

condiciones. Estas transiciones van a variar y depender mucho del grupo social al 

que se pertenezca, el género, la etnicidad o la desigualdad, generando matices y 

diferencias en la transición de joven a adulto. Esto permite la posibilidad de que 

existan no una juventud sino diversas juventudes.  

Hoy, la juventud es aprehendida como una moda, de ahí que muchas 

personas adopten una imagen juvenil. Ser joven es un valor que se ha impulsado 

como estilo de vida e imagen en muchos sectores sociales. Es, en cierto modo, un 

símbolo de prestigio y estatus. Se trata de un valor social, pues los jóvenes sin 

querer se han convertido en un punto de referencia del mundo adulto que los 

mistifica, alargando en el tiempo sus supuestos aspectos positivos (Fernández 

Poncelana, 2003). Sin embargo, la juventud no siempre fue considerada ni 

valorada como hoy en día. En otros estudios se muestra que en otras épocas se 

valoraban otras cosas y el “joven” como conceptualización ni siquiera existía. Lo 

valorado era lo viejo, lo que gozaba de prestigio era lo adulto y lo menospreciado 

era la edad caracterizada por la inmadurez, es decir por la juventud.  

La conceptualización de la juventud está cargada de una serie de adjetivos 

calificativos, preconcepciones y estereotipos sociales que el concepto puede ser 

definido desde varias perspectivas. Los primeros trabajos sobre la juventud son a 
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inicios del siglo XX, ellos ofrecieron la posibilidad de visibilizar al sujeto social con 

características y especificaciones sociales y culturales (Medina, 2000).  

Para Carles Feixa (2005) los primeros trabajos sobre las juventudes tenían 

un sesgo occidental, a esta fase la llama “ensayística”, “especulativa” o “creativa”, 

debido a la naturaleza de los trabajos y a sus autores llamados  “nacionalistas 

latinoamericanos”, pues tenían ensayos emancipadores, prescriptivos o 

edificantes; en los cincuenta y sesenta la realidad juvenil se convierte en 

fenómeno estudiable debido a los procesos de industrialización, migración rural-

urbana y movimientos estudiantiles; en los sesenta y setenta los estudios sobre 

jóvenes se amplían e institucionalizan focalizándose en procesos de integración y 

desarrollo social, centrándose, en ocasiones, en proyectos políticos e ideológicos; 

en los ochenta, con las juventudes urbano-populares los estudios se amplían 

tomando en cuenta las cuestiones generacionales, culturales y territoriales, 

ocupando un tema central en los debates de las ciencias sociales (Feixa, 2005). 

Para este autor en el siglo XXI el debate central en el estudio de las juventudes, 

debe estar enfocado en la construcción histórica y cultural de la juventud a partir 

de la diversidad, en la relectura de las teorías sobre las generaciones con una 

óptica latinoamericana; y en los cambios de la juventud en la era de la 

globalización (Feixa, 2005). “Lo que nos aporta los estudios de la cultura es la 

capacidad de entender el conjunto de símbolos y de significados que rodean las 

manifestaciones juveniles, como forma de interpelar al mundo que los rodea, 

además de re-interpretar cada práctica cultural como estrategia de inclusión” 

(Zebadúa, 2009:52). Para Urteaga (2010) los estudios sobre las juventudes  

revelan que: 

1) la figura juvenil como agente con un cúmulo de capacidades, habilidades y recursos 

culturales y simbólicos –extraídos de referentes locales y globales- que moviliza en la 

dimensión cultural y de la socialidad, modificando las circunstancias y el espacio físico en 

que se encuentra; 2) que estas prácticas no son neutras, hablan de estilos de vida que se 

desean distinguir en lo público a través de prácticas de consumo conspicuo frente a otros 

pares que no pueden o no quieren acceder a ellos (Urteaga Castro-Pozo, 2010:26).  
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Si bien es cierto que los estudios sobre las juventudes se han ampliado desde el 

siglo pasado, también es cierto que estos estudios siguen siendo pertinentes pues 

la condición cambiante de la sociedad genera diferentes formas de interacción 

entre los sujetos.  

 

LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA JUVENTUD A PARTIR DE LA 

EDAD  

 

La edad como único criterio para definir lo juvenil es limitada, pues la juventud es 

una condición social y cultural con cualidades específicas que se expresan de 

diferente manera. La juventud no tiene la misma duración en el campo que en la 

ciudad, ni en la burguesía ni las clases populares, ni en sociedades modernas ni 

tradicionales.  

Las categorías „juventud‟, „clase‟, „etnia‟, y „género‟ no son neutras, pues conforman tipos 

específicos de desigualdades, producto de relaciones sociales y de poder históricamente 

constituidas en cada país y región, y son usadas como herramientas para regular y normar 

asimétricamente las relaciones entre jóvenes y adultos, ricos y pobres, entre quienes 

poseen capital y poder y quienes no lo poseen, entre mestizos, blancos e indígenas, entre 

hombres y mujeres (Urteaga Castro-Pozo, 2010:16).  

La conceptualización de la juventud sirve a la división de los poderes, las 

clasificaciones por edad (por sexo o por clase) son imposiciones de límites y 

producciones de un orden en el que cada uno ha de mantenerse en el lugar que le 

corresponde (Bourdieu, 2003), es decir,  la clasificación por grupos de edad es 

una forma más de segmentación social.  

La edad en el ser humano y su clasificación social adquiere un significado 

de acuerdo al contexto cultural, ser niño, joven o viejo es socialmente construido y 

cobra significación dependiendo en los espacios y lugares donde se desarrollen. 

La juventud se considera un ciclo de la vida el cual debe pasar por varias etapas, 

como la instrucción escolar, la inserción al mercado laboral, el abandono del hogar 
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paterno, la vida de pareja y la paternidad (Fernández Poncelana, 2003). Para la 

mayoría de los autores que abordan el tema de la juventud es “una abstracción 

utilizada para fines de imposición, o bien de sujeción para con esos sujetos –los 

jóvenes- que no representan ya el candor infantil, ni tiene la impronta de los 

adultos” (Zebadúa, 2009:45). La juventud al ser una construcción social, no puede 

estar basada únicamente por la edad, si bien es cierto que esto nos ayuda, en 

fines prácticos, a clasificar, también es cierto que hay más elementos que deben 

ser tomados en cuenta cuando se hace un estudio o análisis de las juventudes.    

La edad cronológica sin un contexto social carece de sentido, son las sociedades y grupos 

sociales quienes transforman la edad cronológica en edad social. Es decir, la edad como 

base de clasificaciones sociales y de estructuraciones de sentido tiene un carácter 

esencialmente relativo, en tanto y en cuanto esta capacidad de la edad es producto de una 

construcción social (Saraví, 2009:36).  

Para delimitar la etapa juvenil, según Rossana Reguillo (2004) hay tres campos de 

subjetivación de lo juvenil: un periodo de edad, analíticamente delimitado (12 a 29 

años), un proceso de individuación y un fenómeno sociocultural que se expresa en 

estilos de vida, identidades y agrupaciones culturales específicas.  

La juventud es considerada un periodo de transición aún cuando el joven es 

capaz de ser protagonista del cambio social. Esta transición a la adultez los 

invisibiliza, en muchas ocasiones, como sujetos sociales, pues la sociedad otorga 

mayores “beneficios” hasta que es un adulto “racional, responsable y controlable”, 

antes de eso el joven, puede, experimentar: desventajas sociales, adversidades 

específicas que les impiden controlar su propio destino, incapacidad para 

aprovechar las oportunidades que mejoran su situación de bienestar, presentando 

una condición de vulnerabilidad (Tino y Evangelista, 2006). La categoría de 

juventud designa distintos campos de subjetivación, no es una categoría única, es 

socialmente construida. Luego entonces definir al joven en términos 

socioculturales implica no conformarse con delimitaciones biológicas (Reguillo, 

2000).  



78 
 

La juventud puede considerarse resultado de una construcción social de „nosotros‟, que 

emerge a partir de la asociación de ciertos marcadores sociales con un período delimitado 

por una edad cronológica (15 a 29), y que además resulta una categoría lo suficientemente 

flexible como para dar cabida a la diversidad y heterogeneidad intra-societal. (Saraví, 

2009:36). 

Delimitar a los jóvenes por rango de edad puede resultar operativo para su 

estudio. Sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, la edad no es el 

único elemento para determinar que una persona es o no es joven. 

 

LAS JUVENTUDES 

 

Una mirada hacía la juventud puede ser una visión demasiado positiva, donde el 

joven carga una serie de atributos ideales y responsabilidad de lo “futuro”. Otra, 

puede ser una perspectiva negativa, donde los jóvenes son estigmatizados y 

vistos como sujetos inacabados en una etapa de transición a la adultez (como si el 

fin último de la vida fuera ser “adulto”).  

Los jóvenes están en permanente búsqueda de identidad, apropiación de 

espacios, búsqueda del objeto o cosa que los hará ponerse al día o símbolo que 

los identifique. A finales de los cincuenta llega una serie de productos que se dan 

a través de la difusión de bienes consumo, lo cual hace que emerjan nuevos 

valores juveniles (Reguillo, 2000), estos valores van a permear en la sociedad 

general. Ser joven, parecer joven o tener atributos de jóvenes será un valor 

resignificado en los diferentes estilos de vida. Hoy en día ser joven cobra toda una 

significación valorada, impulsada y estereotipada por la misma sociedad. 

Dentro de la concepción del concepto de joven se puede caer en 4 trampas 

según Klaudio Duarte (2006) la primera, es la homogenización de ellos; 

clasificándolos y ubicándolos en una categoría uniforme, siendo esto una 

desproporción, ya que lo que existe son muchas realidades, en tal sentido, es 

mucho más pertinente hablar de juventudes; otra trampa es la estigmatización, 
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logrando una invisibilización de sus potencialidades, habilidades, capacidades, 

necesidades, demandas y carencias; otra trampa sería clasificar a los jóvenes en 

rangos de edad bien estructurados cuando las realidades son muchas, por un lado 

tenemos la edad biológica y por otro lado la edad social; las cuales no siempre 

corresponde a las demandas sociales; una trampa más es la idealización de los 

jóvenes, legitimando e idealizando todo lo que venga de ellos.  

Lo juvenil se puede ver desde diversas perspectivas. Por un lado puede ser 

una problemática que debe ser regulada con el fin de normalizar a los individuos y 

prepararlos para la edad adulta. Con esto hay una idea de que la adultez es una 

etapa definida donde se llega a una etapa de madurez que está marcada por una 

serie de acontecimientos preestablecidos dónde los jóvenes asumen incluso otra 

manera de comportarse en sociedad. 

Hay una serie de controles que se imponen a los jóvenes: uno de ellos es la 

escuela y la edad, se les prohíbe muchas cosas antes de los 18 años; después, se 

les permite casi todo. Sin embargo sus acciones están delimitadas por la ley.  

La juventud puede asociarse así con cuatro transiciones claves en este tránsito hacia la 

adultez: a) la transición del sistema educativo de educación formal al mercado de trabajo; 

b) la formación de una nueva familia a través de la unión conyugal y/o la paternidad-

maternidad; c) la obtención de la independencia residencial a partir del abandono del hogar 

de los padres; y d) la búsqueda y construcción de una identidad propia. (Saraví, 2009:36-

37). 

Los jóvenes tienen intereses generacionales, marcadas por el momento histórico 

político y social; por ejemplo, los jóvenes de la década de los 90 no se pueden 

entender sin los procesos de globalización, no sólo en lo económico sino en lo 

cultural, la llamada internacionalización de las culturas o mundialización de las 

ciudades; son hijos de la crisis, el desencanto, la sensación del “no futuro”, la 

melancolía, así  como la pérdida de sentido en la vida diaria (Nateras, 2002). 
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En los 90´s se acelera la mundialización de la cultura a través de los medios de 

comunicación y las tecnologías de la información, esto se da dentro del marco 

neoliberal que adelgaza la responsabilidad y poder del Estado, se genera la 

exaltación del individualismo, el empobrecimiento de ciertos sectores de la 

sociedad, una gran estratificación y desigualdad social, se da un descrédito de 

instancias de representación y participación social provocando que en los jóvenes 

haya un cambio de percepción en la política, el espacio y el mismo futuro 

(Reguillo, 2000). 

Según Reguillo (2000), los jóvenes hoy en día comparten características 

que pueden considerarse definitorias a las culturas juveniles de fin de siglo: 1) 

Tienen conciencia planetaria y globalizada, se mantienen conectados por redes de 

interacción y consumo. 2) Priorizan pequeños espacios de la vida cotidiana para 

impulsar la transformación global. 3) Respeto por el individuo, los grupos de pares 

son una mediación. 4) Selección cuidadosa de sus causas sociales. 5) El territorio 

deja de ser epicentro del mundo.  
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Para Reguillo (2000) hay dos tipos de actores juveniles, los que pueden 

conceptualizarse como “incorporados” que han sido analizados desde su 

pertenencia al ámbito escolar, religioso o de consumo cultural y los “alternativos” 

cuyas prácticas culturales han sido analizadas desde su no-incorporación a los 

esquemas de cultura dominante.  

 

CONSTRUCCIÓN DE LAS IDENTIDADES JUVENILES 

 

La identidad es esa representación que tenemos de nosotros mismos que se va 

construyendo a partir de nuestras experiencias y en relación con el otro. Las 

identidades se construyen en la colectividad y en la individualidad. Podemos 

hablar de identidades colectivas cuando hablamos desde la pertenecia de un 

grupo social como: la etnia, nacionalidad, grupo religioso, estrato social, etc. A ese 

tipo de identidades se les conoce como colectivas, ellas agrupan un conglomerado 

de valores, signos y simbolos que son aceptados, compartidos socialmente 

unificando al grupo con una identidad representativa. “La identidad es 

centralmente una categoría de carácter relacional (identificación-diferenciación) y 

todos los grupos sociales tienden a instaurar su propia alteridad. La construcción 

simbólica „nosotros los jóvenes‟, ha instaurado diferentes alteridades, 

principalmente respecto al mundo adulto” (Reguillo, 2000:34). La identidad que los 

seres humanos construyen en sociedad, tiene que ver con su lugar de origen, 

estrato social, nacionalidad, tribu, etc. Recibir una identidad, es adjudicarnos un 

lugar específico en el mundo (Berger y Luckmann, 1999), el ser humano se 

construye así mismo como sujeto social con una identidad específica dentro de 

una sociedad: 

El individuo posee una persona sólo en relación con las personas de los otros miembros de 

su grupo social; y la estructura de su persona expresa o refleja la pauta general de 

conducta del grupo social al cual pertenece, así como lo hace la estructura de la persona 

de todos los demás individuos pertenecientes a ese grupo social (Mead, 1993:192-193).  
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Las identidades colectivas proporcionan cierta seguridad frente a las 

incertidumbres individuales, generan la sensación de pertenencia. Giménez (1986) 

nos habla de que la identidad del individuo está conformada por su antepasado, la 

singularidad individual y el egocentrismo subjetivo. Es la percepción de un 

“nosotros” relativamente homogéneo basado en atributos, marcas o rasgos 

distintivos subjetivamente seleccionados en contraposición a los otros. “El 

individuo se experimenta a sí mismo como tal, no directamente, sino sólo 

indirectamente, desde los puntos de vista particulares de los otros miembros 

individuales del mismo grupo social, o desde el punto de vista generalizado del 

grupo social, en cuanto un todo, al cual pertenece” (Mead, 1993:170). La identidad 

construida socialmente también se construye a partir de la otredad.  

La identidad constituye, por supuesto, un elemento clave de la realidad subjetiva y en 

cuanto tal, se halla en una relación dialéctica con la sociedad. La identidad se forma por 

procesos sociales. Una vez que cristaliza, es mantenida, modificada o aun reformulada por 

las relaciones sociales. Los procesos sociales involucrados, tanto en la formación como en 

el mantenimiento de la identidad, se determinan por la estructura social (Berger y 

Luckmann, 1999:216). 

La identidad individual se contruye a partir de la experiencia, el entorno, la 

herencia, la posición social, los estilos de vida, los gustos y el habitus. Gilberto 

Giménez Montiel (1986) nos dice que las particularidades de los individuos le 

permiten reconocerse respecto del otro y al otro le permite identificarlo entre sus 

congéneres.  

La identidad, individual o colectiva se construyen en relación con el entorno 

social. “La identidad es un fenómeno que surge de la dialéctica entre el indivíduo y 

la sociedad” (Berger y Luckmann, 1999:217). La identidad, tanto individual como 

colectiva no están disociadas entre sí. Se puede tener identidades colectivas y a la 

vez ese conglomerado de sentidos de pertenencia e identificiación conforman la 

identidad individual.  

La identidad es un hecho simbólico construido en y por el discurso social 

común, “La identidad se define objetivamente como ubicación en un mundo 
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determinado y puede asumírsela subjetivamente solo junto con ese mundo” 

(Berger y Luckmann, 1999:168), es objeto de representaciones, creencias sociales 

e históricamente constituidas. “Toda identidad debe ser construida y resignificada 

a través de varios niveles que las actualizan y las posicionan en torno a los 

contextos donde se desarrollan” (Zebadúa, 2009:150). Las identidades son 

individuales y a la vez colectivas. 

Los jóvenes se agrupan y en colectivo construyen tanto su identidad 

compartida, como su identidad individual. Históricamente ha sido posible ubicar la 

existencia de ciertos grupos de jóvenes urbanos que lograron generar sus propios 

espacios y tiempos de autonomía, así como estilos de vida distintos, que los 

diferenciaba de la vida de adultos (Urteaga Castro-Pozo, 2000). 

Al estar observado las prácticas culturales juveniles nos damos cuenta de la existencia de 

muchas maneras de reinterpretar la realidad, a partir de distintas trayectorias de vida en 

donde se encuentran, por ejemplo, la clase social, el género, la escuela, que signan 

definitivamente las formas del ser joven que, al mismo tiempo, se representa mediante 

experiencias o prácticas culturales (Zebadúa, 2009:53). 

Hablar de identidades heredadas o adquiridas va más acorde con las realidades 

de un mundo globalizado. La globalización surge de una necesidad que concebía 

la nueva fase del capital. Se creía que la globalización conduciría a una 

homogeneización cultural, sin embargo, la globalización no ha logrado afectar a la 

diversidad del modo y con los ritmos que se suponía, las identidades han logrado 

encontrar formas para mantenerse a pesar de las lógicas de la globalización, sin 

embargo también podemos observar que las identidades se complementan, se 

hibridan y se modifican. “Las complejas maneras de construir las identidades de la 

juventud, nos sirve para cuando situar sus procesos de re-localización y de 

adscripción al interior de sus relaciones inter-grupales (y a partir de ahí, en sus 

interpretaciones del mundo)” (Zebadúa, 2009:150). 
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Actualmente los valores de la modernidad19 están exacerbados, la 

individualización ha cobrado mucha relevancia, los derechos del individuo 

importan más que nunca, hay deseos de realización personal, de libertad, de 

igualdad, de expresión y de gozo. La sociedad contemporánea favorece el 

nacimiento del yo porque multiplica y diferencia los papeles sociales; en cada 

papel impone códigos y modos de conducta cada vez más elaborados (Touraine, 

2002).  

El proceso de individuación se entiende como los procesos relacionados 

con la gestión de una identidad propia, en el marco de un conjunto de relaciones 

sociales y condiciones de vida dada. Como fenómeno sociocultural en los estilos 

de vida podemos entender (o por lo menos observar) la participación de los 

jóvenes en los procesos de transformación de la sociedad contemporánea 

(Reguillo, 2004). Los individuos se renuevan constantemente, las personas tienen 

la necesidad de ser diferentes a los demás aunque formen parte de una sociedad 

y tengan que seguir las mismas estrategias de sobrevivencia y eso los haga ser 

muy semejante los unos de los otros. Los jóvenes en sus diferentes grupos de 

identificación, buscan aceptación y sentido de pertenencia, esto se logra a través 

de la socialización de códigos y símbolos que se resignifican constantemente,  

“Uno debe adoptar la actitud de los otros de un grupo, a fin de pertenecer a la 

comunidad; tiene que emplear el mundo social exterior incorporado en sí, a fin de 

poder desarrollar pensamientos” (Mead, 1993:224). Los grupos identitarios no son 

estáticos, generan códigos que sus integrantes adoptan pero a la vez entre ellos 

mismos se van generando nuevos códigos que se van resignificando 

constantemente.  

Los valores emanados desde el capitalismo invitan a la individuación de los 

sujetos. La cultura generada desde el mercado promueve la satisfacción, 

autorrealización, la inmediatez, la desvalorización del esfuerzo y el cambio 

                                                                 
19

 En la modernidad (entendida como momento histórico que emana de un proyecto político y 
filosófico que tiene su momento cumbre en la revolución industrial) se otorgan garantías y 
derechos individuales al ser humano, se da la incorporación de valores como la razón, voluntad, 
libertad, e igualdad, entre otros. Esto supone un cambio ontológico en la forma de relacionarnos y 
estar en el mundo.  
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permanente. La industria estandariza y a la vez cambia vertiginosamente esos 

estándares para dar origen a modas, estilos y diversas expresiones. Los estilos o 

la imagen ayudan en la representación de la identidad. “Los mass media, las 

industrias culturales y el consumo cultural son parte imprescindible en la 

conformación de las identidades juveniles” (Zebadúa, 2009:168). Cada individuo 

escoge el atuendo que va más acorde con su identidad, sus gustos y su habitus. 

No significa que los jóvenes adopten sin ningún filtro esos estilos, sin embargo,  el 

mercado, a través de la oferta, facilita la creación de estilos y el intercambio entre 

estos generando amalgamas hibridas de gustos, imágenes e identidades. “ya no 

son los espacios geográficos los que aglutinan identidades sino espacios 

simbólicos que, por su consumo y práctica, delimitan hoy las formas de ser de las 

juventudes” (Zebadúa, 2009:156). A la vez, el mercado nutre su oferta a través de 

la demanda, exigencias y cambios constantes en los jóvenes. Los valores 

emanados desde el mercado, no sólo favorecen la creación de una imagen, esos 

valores deben permear en los patrones conductuales, en la forma de relacionarnos 

y estar en sociedad, pues ellos son los que le permitirán su reproducción y 

subsistencia. Es ahí, donde el consumo cultural cobra real importancia.  

 

CARATERÍSTICAS SOCIO-CULTURALES DE LA JUVENTUD 

VERACRUZANA 

 

Según los análisis de la Encuesta Nacional de la Juventud 2005 (ENJ-2005) los 

jóvenes mexicanos no pueden ser catalogados como “desencantados” pues para 

vivir un proceso de desencantamiento hace falta antes haberse “encantado” con 

algo, ya sea haber construido un proyecto de vida, de nación o de humanidad y, a 

opinión de los autores, es algo que nuestras últimas generaciones de jóvenes no 

han construido y seguramente seguirán sin construir en las décadas siguientes 

(Rodríguez, 2006). Considero que esta observación puede ser real, sin embargo, 

tiende a generalizar y homogenizar la juventud; si bien es cierto que los jóvenes 

de hoy en día no comporten los mismos ideales políticos que las generaciones 
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anteriores, también es cierto que las generaciones actuales, han buscado nuevas 

formas de participación social, muchas de ellas a partir de la utilización de 

herramientas que antes no existían, como el celular, las redes sociales, internet, 

etc. El mismo análisis añade que las juventudes latinoamericanas de ninguna 

manera pueden ser catalogadas como posmodernas ya que nuestras sociedades 

ni siquiera han pasado por la modernidad y siguen conservando elementos 

tradicionales. Sin embargo, a este argumento me permito añadir, que si bien es 

cierto que México no ha pasado por un proceso de modernización como lo han 

tenido otros países, las consecuencias de la modernización en países más 

desarrollados ha tenido grandes repercusiones económicas, sociales y culturales 

en los países “periféricos”, por tal motivo, podemos decir que la modernidad nos 

ha alcanzado pero con sus consecuencias y lógicas menos favorables.  

Otra observación que se hace dentro del análisis de la ENJ 2005 es que las 

formas culturales de América latina siempre se han caracterizado por el mestizaje, 

que son el resultado de una hibridación de valores modernos, con una praxis 

orientada desde las estructuras tradicionales que siguen siendo el elemento 

principal de nuestras formas de socialización, como la familia (Rodríguez, 2006). 

La Encuesta Nacional de la Juventud 2005 hace un análisis dividido por 5 

regiones económicas. La que aquí se utiliza para complementar el estudio que nos 

interesa son los resultados obtenidos de la región Sur-Sureste dónde están los 

estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quinta Roo, 

Tabasco y Veracruz. La encuesta se aplicó a 48.3% de varones y 52.3% a 

mujeres divididos en cuatro grupos de edad que comprende desde los 12 hasta 

los 29 años, datos que son importante destacar es que la mitad de los 

encuestados no tenía más que secundaria completa (45.8%), con secundaria 

completa era el 62% y sólo el 4.5% concluyó la universidad. El 43.2% sólo estudia, 

un tercio sólo trabaja, el 21.8% no estudia ni trabaja y sólo un 3% estudia y 

trabaja. Según la encuesta en la región sur, sureste los hogares encuestados 

están compuestos de más integrantes que los del resto del país (Rolando tino y 

Angélica Evangelista, 2006). 
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De los jóvenes entrevistados en la ENJ-2005 sólo un 9.4% nunca ha 

participado en alguna organización, asociación o grupo (a nivel nacional es el 7%), 

de los que participan un 42.5% lo hace en organizaciones deportivas, un 17.9% 

son de tipo religioso y un 14.2% de tipo estudiantil y un 11.8% de tipo cultural o 

artístico. Según el análisis de la encuesta la mayoría de los jóvenes no presentan 

simpatía por ningún partido, el 40% afirma que la política no le interesa, 7 de cada 

10 no cree en la policía, partidos políticos, diputados federales o sindicatos. Dos 

terceras partes no creen lo que dice el gobierno federal ni el presidente de la 

República y la mitad dice no creer en los medios de comunicación. Muy poca 

participación de jóvenes de la región se registra en agrupaciones de tipo laboral, 

partidista, barrial o de ayuda (1%) y el 80% se considera católico. En la región el 

13% dice no tener ningún amigo y los que tienen amigos el 46% son de la escuela, 

el 33% del barrio y el 12% del trabajo. Según el análisis la mayoría prefiere pasar 

el tiempo libre con los amigos y el segundo puesto lo ocupó la madre, sólo un 12% 

prefiere pasar el tiempo libre solo. Las principales actividades que realizan los 

jóvenes en la región son reunirse con amigas y amigos, ir al parque y al cine. Los 

lugares preferidos de reunión a nivel nacional son la calle o el barrio, la casa de 

alguno de ellos y la escuela; en la región son los parques y las plazas los lugares 

preferidos. En la región la mitad de los jóvenes respondieron que ya han tenido 

relaciones sexuales. Son los 15 años la edad promedio para iniciar la vida sexual. 

4 de cada 10 jóvenes dijeron que utilizaron algún método anticonceptivo en su 

primera relación sexual y el 15% considera que las labores del hogar son 

“naturales” a las mujeres. Los jóvenes consideran que en la fidelidad, la 

compresión, la disposición, más tiempo juntos, entendimiento sexual y tener hijos 

son elementos importantes para el éxito de la relación en pareja. Un 20% afirmó 

que no tiene ningún problema asociado con la violencia intrafamiliar, el 80% 

identificó la falta de recursos como problema de la familia y 7 de cada 10 afirman 

que en su casa no hay ni ha habido violencia. En la región 52.7% considera que 

es mejor planear la vida (10% menos que a nivel nacional), la mayoría de los que 

opinan así son los que tienen mayores estudios, trabajan y pertenecen a un nivel 

socioeconómico alto. Las expectativas más mencionadas fue tener trabajo el 50%, 
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tener familia e hijos 43% y una buena posición económica 41%, los  principales 

temores que mencionaron son la muerte 40%, no tener salud 27.6% y fracasar en 

la vida 19.9%. La mayoría de los jóvenes considera que sus hijos tendrán más 

oportunidades en todos los aspectos de su vida o por lo menos igual que ellos. Del 

40 al 50% afirman que se respetan los derechos a la libre expresión, a un juicio 

justo, a un medio ambiente sano y a no ser víctima de la violencia. Más de la mitad 

considera que la democracia es preferible a alguna otra forma de gobierno (ENJ, 

2005).  

La ENJ arroja datos sobre muchos aspectos de los jóvenes, en este texto 

se han recopilado tan sólo aquellos considerados pueden ser útiles para el 

entendimiento de las juventudes con relación al objeto de estudio de esta 

investigación.  

Según los datos arrojados, los principales lugares donde ellos conforman 

sus grupos de pares son la escuela y los barrios. Ellos prefieren pasar su tiempo 

libre con amigos y ocupar las plazas y parques como puntos de encuentro. Estos 

jóvenes dicen no estar interesados en la política. Colectivamente parecen estar 

más interesados en organizaciones deportivas que culturales. Dentro de sus 

expectativas están, principalmente, tener trabajo, después la familia y tener una 

buena posición económica.  

Mucho se habla de la poca participación de los jóvenes en la vida pública 

en nuestro país, incluso en México a los que no tienen una educación o trabajo 

formal se les ha denominado por parte de periodistas y actores políticos como 

“Ninis” (Ni estudian, ni trabajan), sin embargo, este mote resulta desproporcional al 

no haber mayores datos sobre las diferentes y diversas actividades que muchos 

jóvenes realizan y que están alejadas de la escuela y trabajo formal. Además, de 

desproporcionado, el término estigmatiza y discrimina aquellas juventudes que no 

están incorporadas al sistema escolar o laboral.  

Las autoridades, lejos de buscar respuestas a la deserción o baja 

incorporación al sistema escolar o laboral, estigmatizan a los jóvenes, a través de 
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motes y señalamientos; invisibilizando de esta forma su responsabilidad en las 

pocas oportunidades que se generan desde el Estado.  

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD 

VERACRUZANA 

 

El desarrollo de las sociedades se da a partir de un conglomerado de elementos y 

factores, el Estado y las instituciones son consecuencia del devenir histórico en 

una nación, pero a la vez son moldeadoras de conductas y formas de estar en 

sociedad. Es por ello que este apartado tiene como intención conocer el marco 

legal desde el cual se ubica institucionalmente a los jóvenes. Esto con la finalidad 

de conocer el tipo de políticas públicas que se desarrollan y el tipo de dinámicas 

que se pueden generar a partir de ellas.  

La clase gobernante manifiesta una indiferencia látete ante los cambios 

culturales que se presentan en la sociedad; cuando se interesa en ellos, es con 

fines políticos, ideológicos o propagandísticos. Es evidente que falta de visión de 

la clase política gobernante para atender las necesidades, observar los cambios, 

orientar la educación de los jóvenes o integrarlos de manera incluyente y 

equitativa a la sociedad. En el discurso político, la tendencia es hacía la 

construcción de una democracia, dónde el concepto de “ciudadanía” está implícito, 

ello implica, fundamentalmente el otorgamiento de derechos y el cumplimiento de 

obligaciones de los ciudadanos (O´Donnell, Schmitter, & Whitehead, 1988). La 

condición de la sociedad debe ser un eje rector en los procesos democráticos 

pues ella determina las condiciones de la política. Sin embargo este principio se 

otorga a medias. Si bien es cierto que hay una serie de leyes y organizaciones 

estales que tienen como fin último la incorporación de los jóvenes a diversos 

espacios, la realidad es que los jóvenes se sienten poco atraídos hacía estas 

políticas, en parte por la desconfianza de las juventudes, en parte por la exclusión 

y en parte porque no responden a las necesidades generacionales.  
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La clase política en México utilizó al Estado para construir una burguesía 

mexicana emergente; el Estado desarrollista fue el principal responsable de ello al 

crear una burguesía colmada de privilegios que velaba por sus intereses, lo cual 

derivó en un paulatino debilitamiento del aparato estatal dejando de lado o en 

segundo término el desarrollo social. Es común, en México, que muchos de los 

procesos, que deberían ser democratizadores, sean ineficaces y algunos son 

utilizados instrumentalmente para el fortalecimiento de las diversas fuerzas 

políticas o como mecanismos de coacción, clientelismo o ideología política 

partidista.  

A nuestro país aún le queda un largo trecho por recorrer en la carrera 

democrática y en la instauración de una ciudadanía con plena conciencia de sus 

derechos y obligaciones, sin embargo hay algunos intentos en el marco legal para 

que se lleve a cabo, aunque hay que puntualizar que la mayoría de las veces 

están desarticuladas con la realidad social.  

Para que haya una verdadera consolidación democrática debe haber un 

cambio cultural, avanzar en una nueva forma de pensar, actuar y estar en 

sociedad. La democracia no sólo trata los procesos electorales sino la creación de 

diversos espacios de opinión y de acción, dónde participen diferentes grupos y 

fuerzas sociales incluidas las diferentes juventudes.  

En los países en transición hacia la democracia, como el nuestro, surge la 

necesidad de desarrollar una serie de mecanismos y procesos democratizadores, 

dónde la sociedad tenga una participación más activa e incluyente. Donde se 

confieran derechos humanos para todos y a la vez se otorguen responsabilidades 

y obligaciones como ciudadanos. Esto se puede lograr de diversas formas, una de 

ellas es creando mecanismos de regulación y equilibrio entre las fuerzas políticas 

y sociales (O´Donnell, Schmitter, & Whitehead, 1988). Cualquier Estado que se 

considere democrático debe poner una mínima atención en estos prerrequisitos.  

Los procesos de democratización en América Latina desde hace dos 

décadas han estado centrados en la construcción de instituciones democrática 
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donde haya una mediación entre el Estado y la gente. En la legislación mexicana y 

de sus estados, está implícita esta intención, aunque en la praxis, muchas veces, 

dista del discurso político.  

La democracia se caracteriza por principios y mecanismos entre los cuales 

se encuentra: 

La vigilancia de los derechos humanos, las libertades públicas y el Estado de derecho, la 

soberanía popular y la elección de los gobernantes por los ciudadanos a través de 

elecciones libres y voto universal secreto; el principio de alternancia en el poder y el 

respeto de mayorías y minorías; el pluralismo político, la representación y la participación 

en los asuntos públicos (Garretón, 2001: 59). 

En la actualidad, los gobiernos han hecho importantes recortes al presupuesto 

destinados a la educación, a la investigación, a programas sociales y culturales. 

Hay una carencia de propuestas gubernamentales atractivas destinadas a los 

jóvenes que a la vez sean formadoras de los ciudadanos que este país requiere. 

En México se carece de políticas públicas dirigidas al sector juvenil. La 

clase gobernante niegan las diferencias y hay una tendencia a homogenizar a los 

jóvenes. Los gobiernos recortan el presupuesto a la educación, las investigaciones 

y programas sociales. La propuesta para las nuevas generaciones es globalizarse 

como trabajadores y consumidores, incluso “Antes de proponer a los jóvenes 

globalizarse en sus trabajos y consumo, se les globaliza como deudores” (García, 

2006). Es decir, se carece de propuesta dirigida a jóvenes verdaderamente 

incluyentes.  

El gobierno del estado de Veracruz reconoce que aproximadamente el 25% 

de las personas, según el último Censo de Población y Vivienda (2010), son 

personas que tienen entre 15 y 29 años de edad. Este apartado está basado 

fundamentalmente en la descripción del Plan de desarrollo veracruzano (2011-

2016). El plan de desarrollo veracruzano habla sobre la distribución de la 

educación en el estado, “la oferta educativa se concentra principalmente en zonas  

urbanas, esto implica que los jóvenes que habitan en regiones aisladas se tienen 

que trasladar a las ciudades. Por esta razón se propone una política pública que 
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los incentive y les permita continuar con sus estudios” (Plan de desarrollo 2011-

2016: 77). El plan de desarrollo, en su análisis diagnóstico, reconoce que muchos 

de los jóvenes se encuentran en condiciones adversas para continuar con sus 

estudios. Esto varía según la zona donde se ubique. Para la zona metropolitana 

las condiciones son favorables en cuanto a infraestructura, sin embargo existen 

otra serie de atenuantes que impiden que todos los jóvenes puedan acceder a la 

educación. Es decir, si hay jóvenes que no están incorporados al sistema escolar 

institucional no es por falta de interés sino por la falta de estructura y mecanismos 

donde se puedan incorporar con mayor facilidad.  

El gobierno del estado de Veracruz, en el discurso político, reconoce la 

desigualdad social y económica que existe: 

La pobreza es una de las causas principales de la deserción escolar. De ahí la importancia 

de contar con espacios enfocados a brindar servicios básicos gratuitos. Actualmente de 1.9 

millones de jóvenes en edad de asistir a la escuela, 31.1 por ciento se encuentra inscrito en 

alguna institución educativa. Por ello la meta a mediano plazo es incrementar este 

porcentaje y generar un alto nivel de profesionalización, así como una mayor participación 

de los jóvenes en la vida económica de Veracruz (Plan de desarrollo 2011-2016: 77). 

En el discurso político ellos muestran una “preocupación” por la educación de los 

jóvenes, sin embargo, no hay acciones incluyentes que se vean reflejados en la 

realidad juvenil veracruzana. 

Dentro de los objetivos estatales destinados a los jóvenes que se pueden 

leer en el plan de desarrollo 2011-2016 encontramos lo siguiente: 

1. Apoyar a la juventud en sus necesidades básicas en la búsqueda de 

consolidar su desarrollo integral como sector fundamental del progreso de 

Veracruz. 

2. Atender en los diferentes Sectores vulnerables (madres solteras, migrantes, 

personas con alguna discapacidad e indígena) a la población juvenil para 

contribuir con su integración a una vida de calidad. 
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3. Desarrollar programas que doten de oportunidades de capacitación y 

formación a la juventud veracruzana, en paralelo con su inclusión en las 

actividades laborales. 

4. Promover la salud física, psicológica y emocional para una juventud 

próspera. 

5. Reconocer el talento y competitividad de jóvenes y grupos juveniles 

destacados en el Estado. 

El gobierno del estado, según su página oficial, pretende desarrollar las siguientes 

estrategias para cumplir dichos objetivos: 

 

Estrategias estatales para consolidar el desarrollo integral de los jóvenes 

Crear espacios interactivos juveniles regionales, los cuales darán cobertura en 

innovación tecnológica y de servicios como talleres, cursos, actividades artísticas, 

de diversión y orientación, que permitan la confluencia de la población juvenil para 

contribuir con la canalización de su tiempo libre en actividades constructivas y de 

sano esparcimiento.  

Estrategias estatales para atender los diferentes sectores vulnerables (2011-

2016) 

Dentro de estas estrategias se encuentran el promover la capacitación de jóvenes 

en edad de inserción laboral con capacidades diferentes. Dotar de espacios con 

innovación tecnológica y talleres de formación para desarrollar habilidades que 

permitan contar con perfiles adecuados para diferentes campos, enfocados al 

desempeño profesional.  

Estrategias estatales para desarrollar oportunidades de capacitación juvenil 

e inclusión en actividades laborales (2011-2016) 

Estas se dan a partir de la conformación de un catálogo de proyectos productivos, 

así como de la identificación de perfiles profesionales e innovadores en diferentes 
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campos, consolidar la promoción de dicho catálogo con otras instituciones de 

gobierno que generen fondos para impulsar proyectos sustentables y sostenibles, 

en mira del autoempleo, así como la creación de nuevos empleos entre la 

juventud.  

 En el discurso la clase gobernante es incluyente y preocupada por la 

realidad de las diversas juventudes. Hay diversos institutos creados con la 

finalidad de dar atención a los jóvenes veracruzanos como: 

Instituto de la juventud veracruzana 

El Estado cuenta con el Instituto de la juventud Veracruzana (INJUVER), ellos 

consideran que su creación y función es necesaria pues la juventud tiene 

importancia en el desarrollo económico político y social. El Instituto surge como 

organismo público descentralizado a partir de la promulgación de la Ley número 

271 de Desarrollo Integral de la Juventud, publicada en la gaceta oficial del estado 

número 154, el 15 de agosto del año 2005, con la intención de dar a los 

programas juveniles un nuevo sentido de lógica en su concepción y desarrollo, así 

como mayor interlocución entre los jóvenes y el Estado. Esta ley reconoce 

derechos de los jóvenes, facultando al propio instituto para vigilar su respeto y 

coadyuvar con los demás poderes del Estado y la sociedad en general. Sin 

embargo, este instituto no es realmente autónomo, pues se le identifica 

directamente con la clase política gobernante. Atendiendo, la mayoría de las veces 

cuestiones ideológicas partidistas. 

Existen leyes destinadas a la juventud. La ley de desarrollo Integral de la 

juventud se compone de 70 artículos, 4 títulos y 12 artículos transitorios, es de 

orden público, interés social y observancia general. Esta ley tiene por objeto:  

 Establecer los derechos de la juventud veracruzana y vigilar su debido 

cumplimiento por parte de las autoridades estatales y municipales.  

 Estipular los principios rectores de las políticas públicas que contribuyan al 

desarrollo integral de la juventud.  

 Regular el funcionamiento del Instituto de la Juventud Veracruzana.  
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 Promover la creación y funcionamiento del Parlamento de la Juventud 

Veracruzana.  

El Estado veracruzano, además de contar con el instituto de la juventud, tiene una 

serie de fundamentos legales que justifican la atención de las juventudes, como:  

 

Particularidades de la Ley de desarrollo integral de la juventud:    

 Descentraliza al Instituto de la Juventud Veracruzana, dotándolo de 

personalidad jurídica y patrimonio propios  e instituyéndolo como el órgano 

con que contará la juventud para planear, promocionar y aplicar las 

actividades de atención y asistencia que contribuyan al desarrollo integral 

de la juventud.  

 Reconoce a la juventud como el periodo comprendido entre  15 y 29  años, 

así como sus derechos a la libertad, dignidad, autorrealización,  integración, 

participación, identidad, certeza jurídica, familia, salud y asistencia social, 

entre otros.   

 Pretende crear un sistema de servicio social en el congreso local y en el  

Poder Ejecutivo que permita al joven hacer sus prácticas profesionales para 

que cuente como su primera experiencia laboral.  

 Faculta al instituto para elaborar el “Programa Estratégico para el Desarrollo 

Integral de la juventud”, que será seguido por las dependencias de 

Gobierno del Estado, una vez publicado, estará vigente durante el resto de 

la presente administración.  

 Supone la creación del Consejo de Jóvenes, que fungirá como un órgano 

de asesoría del instituto y se compondrá por jóvenes representativos de 

todo el estado.  

 Crea el Parlamento de la Juventud Veracruzana (realización en el Congreso 

del Estado durante el mes de octubre de cada año). 

 Habilita a los ayuntamientos a firmar convenios con el instituto y crear 

direcciones municipales de atención a la juventud.  
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 Prevé la creación de los comités municipales del INJUVER, de la Red 

Juvenil y del padrón de Servidores Públicos Jóvenes en el Estado. 

Información de la Página oficial del Instituto de la juventud Veracruzana 

http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=816,1&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 

El respaldo de una Ley lo faculta como responsable (al Instituto) de implementar y 

articular políticas públicas del Poder Ejecutivo para la atención de los jóvenes. 

Según la página del propio instituto, ellos representan un espacio en el que los 

jóvenes encuentran el respaldo del gobierno y la cooperación del sector privado en 

su inserción a la vida económica y social del Estado, a la vez dicen que son 

conducidos a su desarrollo integral para contribuir en la construcción de una 

nación más justa y equitativa. La misión del Instituto es la siguiente “Fomentar el 

desarrollo integral de los jóvenes veracruzanos, mediante programas realizados 

por el Instituto de la Juventud Veracruzana en diversas áreas de interés juvenil, 

como factores de cambio para la sociedad.” Su visión es “Crear una vinculación 

del Organismo con la juventud para proveer de condiciones encaminadas a un 

mejor desarrollo integral, por medio de apoyos, y de la implementación de 

programas, acciones, actividades y el establecimiento de metas claras a corto, 

mediano y largo plazo”. 

 En el estado, el marco legal para la atención de las juventudes existe. 

Aunque es necesario articularlo con las diferentes necesidades, características y 

particularidades en las formas de vivir la juventud. 

 

LEYES Y REALIDADES JUVENILES  

 

La creación de leyes destinas a la atención de jóvenes por parte del Estado 

parece una acción adecuada para el desarrollo social, pues la fundamentación 

legal es necesaria para la plena y adecuada atención ciudadana. La creación de 

http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=816,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
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estas leyes es propia de cualquier país que aspira a tener un régimen político 

democrático. Sin embargo el principal órgano regulador y mediador entre el 

Estado y los jóvenes sirve, en muchas ocasiones, de plataforma política para 

futuras jóvenes “promesas”, las actividades que se promueven no son del todo 

incluyentes ni vinculantes, sobre todo, con los sectores juveniles más vulnerables 

de la sociedad veracruzana. Sus principales acciones o actividades están en el 

otorgamiento de becas, recursos y apoyos a jóvenes que ya están inciertos en el 

ámbito escolar, cultural, empresarial o político. Dejando de lado y sin atención a 

sectores excluidos como son chicos de barrio, jóvenes trabajadores, los que no 

estudian, los que forman parte del comercio informal, los que viven en las calles y 

los que no están incorporados a una institución formal.  

Otra característica de estos institutos que pretenden ser reguladores es que 

en muchas ocasiones sirven para reproducir el clientelismo político, tan propio de 

la clase política mexicana.  

En México la ciudadanía se otorga a una edad en la que los jóvenes están muy lejos aún 

(dependiendo de los niveles socioeconómicos) de acceder a una plena integración al 

sistema productivo, tanto por el deterioro de los mecanismos de integración (crisis político-

cultural), como por la incapacidad real de las instituciones para absorberlos (crisis político-

económica) (Reguillo, 2000:23). 

Por otro lado, los sectores juveniles (en su mayoría) sienten un profundo rechazo 

(como lo demuestra la ENJ2005) hacía los organismos emanados del poder 

político o que se relaciona con la clase política gobernante del momento, como es 

el INJUVER, organismo que se relaciona ampliamente con el partido político que 

siempre ha gobernado el estado de Veracruz que es el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI).  

En la encuesta nacional Ciudadanos y Cultura de la Democracia en México 

(2000) arrojan percepciones de los jóvenes sobre la cultura democrática y las 

cuestiones políticas en México. El 43.2% de los jóvenes dijo preferir una sociedad 

donde haya menos diferencia entre pobres y ricos, el 32% opina que el mal 

gobierno es de los principales problemas del país, el 18% dice que la pobreza, el 
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17% la delincuencia, el 16% la corrupción y el 15% la crisis económica, el 70% 

cree que se puede estudiar lo que se desee y el 40% expresar lo que se piense. El 

35.9% dice que en algunas circunstancias un gobierno no democrático puede ser 

mejor y el 69% cree que la democracia siempre existirá. El 79% está en 

desacuerdo en la intervención de la iglesia en la política, el 76% prefiere que 

existan normas que regulen el comportamiento de las personas y el 21% prefiere 

que la gente se comporte como le parezca. Según ellos la familia (70.6%), la 

iglesia (4,5%), la ley (42.6%) y el gobierno (45.8%) son los que deberían regular la 

conducta de las personas, sólo el 5.5 % opinó que nadie debería poner límites. El 

55% cree que la gente debe comportarse de acuerdo con lo que piensa y el 43% 

con lo que la sociedad considera es correcto.  En México, el 67% de los jóvenes 

estuvo de acuerdo en que los funcionarios públicos se aprovechen de sus 

puestos, siempre y cuando se hagan cosas “buenas”. Y el 49% cree que lo “malo” 

de violar la ley es ser sorprendido (Flores, 2003). 

 Lamentablemente la clase política no atiende ni el interés, ni explora en 

plenitud las características ni necesidades de la juventud. No complejiza la 

heterogeneidad que existe en los sectores juveniles a lo largo del estado. Es 

importante señalar y puntualizar que las necesidades sociales y juveniles 

dependen del lugar, región, tiempo y clase social donde ésta se encuentre. Es 

necesario conocer las dinámicas sociales juveniles, para poder vislumbrar el tipo 

de sociedad imperante en la actualidad y tipo de sociedad que habrá en el futuro y 

poder observar con mayor lucidez si es el tipo de sociedad que este país o nuestro 

Estado requiere.  

Los jóvenes veracruzanos, a falta de espacios y de políticas más atractivas 

que sean verdaderamente incluyentes y vinculantes, van buscando mecanismos 

propios de integración social. Puede ser a través de grupos identitarios, espacios 

de convivencia marcada por el interés o el gusto, a través de instituciones sociales 

y culturales como: la escuela, la familia o la iglesia. 

En la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río un sector juvenil, 

perteneciente a la clase media se apropia de ciertos espacios públicos-privados, 
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como es el caso de los centros comerciales que llevan consigo una lógica 

económica y significación cultura que es adoptada, producida y reproducida por 

ellos. Las autoridades gubernamentales han promovido estos espacios como 

lugares de recreación y convivencia familiar, dejando en manos de la clase 

empresarial la responsabilidad del divertimento y recreo de los grupos juveniles.  

Al parecer, la clase empresarial se encuentra más vinculada con ciertos 

sectores juveniles, pues ellos explotan, producen y reproducen gustos y 

necesidades culturales. De la misma forma satisfacen las demandas de diversión 

y esparcimiento social. Esto no significa que la clase empresarial tenga un interés 

genuino en resolver las demandas juveniles. Ellos (la clase económica), están 

focalizados, principalmente, a otorgar elementos, materiales, culturales y 

simbólicos para que se produzca y reproduzca una sociedad de consumidores 

cautivos, es decir, el ámbito que le interesa atender es el que conlleva una lógica 

cultural-económica-empresarial. El Estado deja de tener la responsabilidad de ser 

el catalizador entre las demandas de la sociedad juvenil y las acciones para 

satisfacer esas demandas.  

 Este capítulo ofreció un marco conceptual sobre las juventudes, el origen de 

la conceptualización a partir de la transformación de la realidad social, la 

clasificación de la sociedad a partir de parámetros cronológicos y culturales. Así 

como la pertinencia de nombrar juventudes en un marco de inclusión y 

diversificación en vez de “la juventud”.  

 Se consideró pertinente conocer de manera general la contextualización y 

características de los jóvenes que hay en la región donde está ubicado el Estado 

de Veracruz. Así como el marco legal que le da respuesta y atención a los temas 

relacionados con los jóvenes en el Estado.  

 En el siguiente capítulo se expondrá de manera más clara y precisa los 

elementos simbólicos que se generan en el centro comercial, así como los objetos 

que componen su mundo de vida.  
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CAPÍTULO V 

 

LA JUVENTUD VERACRUZANA UN MUNDO SOCIAL 

COMPLEJO: IDENTIDAD, CULTURA, INTERACCIÓN Y ESPACIO 

SOCIAL 

 

La juventud es una conceptualización que no puede verse de forma homologada. 

La condición de ser joven depende de más variables que sólo la edad, las 

características de la juventud es heterogénea y por tal motivo es pertinente hablar 

de juventudes.  

 En este apartado analizaremos la forma en cómo los jóvenes se relacionan 

en un espacio determinado y cómo en ese espacio se encuentran diferencias 

considerables en las semejanzas.  

El tema del consumo cultural cobra significado pues muchos de ellos se 

definen a partir de lo que consumen. Consumir culturalmente va más allá de la 

obtención de los artículos que portan o de los que hacen uso. Esto significa la 

apropiación de valores, significados y símbolos que se adquieren, reproducen y 

producen en colectividad.  

El consumo cultural que se hace desde un centro comercial conlleva la 

lógica del mercado. A través de la publicidad y la mercadotecnia, implícita en el 

centro comercial, se adoptan y a la vez se resinifican los valores necesarios para 

reproducir la lógica del mercado.  

En este capítulo se abordará la forma en que los jóvenes se relacionan en 

el espacio público-privado del centro comercial, los significados que ahí se 

producen, la interacción social y cómo influye en la construcción de sus 

identidades.  

 El centro comercial, como espacio de interacción social, ofrece una 

multiplicidad de elementos que resultan atractivos a diferentes grupos de jóvenes. 
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Los jóvenes utilizan este espacio público-privado para relacionarse, divertirse e 

incluso para configurarse e identificarse socialmente. Cabe mencionar que el 

espacio físico ofrece, además una serie de elementos simbólicos y culturales que 

son aprehendidos por las personas que lo visitan. Los jóvenes no son ajenos al 

cumulo de valores que de ahí emanan, pero tampoco es el único sector de la 

sociedad que los adopta.   

 Los valores y elementos simbólicos que se ofrecen en el centro comercial 

están bajo una lógica cuya finalidad es la reproducción de la dinámica capitalista. 

Vender es el fin último, sin embargo, para que esto se dé es necesario, primero 

propagar la idea de que las cosas deben ser adquiridas, es necesario crear 

necesidades, promover la  idea de la libertad de elección y ayudar al consumidor 

en la elección del estilo de vida que mejor le va con la personalidad e identidad 

que quiere forjarse. Esto se logra, a través de la oferta y consumo de símbolos. 

Para que las cosas sean adquiridas con el plus del valor social, primero deben ser 

consumidas culturalmente.  

 Los jóvenes se encuentran en constante búsqueda de identidad y 

diferenciación, esta diferenciación la hacen a través de muchas cosas: De la 

creación de gustos, construcción de identidades, conformación de grupos y 

adquisición, producción, reproducción de símbolos y elementos que los distingan y 

diferencien de otros.  

 En este capítulo se expondrá cómo el centro comercial contribuye en la 

configuración de los elementos que los jóvenes demandan para conformarse 

socialmente. Y cómo el espacio promueve, a través de la publicidad, una serie de 

valores que los jóvenes resignifican e incorporan en su interacción social 

cotidiana. A la vez, el centro comercial, a falta de mayores espacios que resulten 

atractivos para los jóvenes, responde a ciertas necesidades de diferenciación y 

distinción que podrían ser inherentes a la interacción humana, como: el 

divertimiento, la agrupación, la creación de códigos sociales y la necesidad de 

diferenciación social. 
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OBJETOS QUE COMPONEN EL MUNDO DE LOS JÓVENES  

 

La juventud es heterogénea, cuando se dice que hay muchas juventudes se hace 

referencia a que hay diferentes formas y estilos de vivir la juventud. Por lo tanto, el 

mundo de los jóvenes varía según el lugar, espacio y condición social. En las 

entrevistas a profundidad realizadas a 25 jóvenes veracruzanos entre 15 y 29 

años. Ellos dieron muestra de su heterogeneidad pese a compartir características 

generales como: vivir en la zona metropolitana de Veracruz, haber o estar 

cursando la instrucción escolar, contar con los servicios mínimos de vivienda, 

tener acceso a servicio como internet, celulares, tv por cable y tv abierta.   

Para poder entender los actos y conductas de los jóvenes veracruzanos es 

importante observa con detenimiento y reconocer los objetos que componen su 

mundo20, pues ello nos ayudará a comprender cómo se configuran códigos, 

significados e interacciones entre sí y a la vez cómo se van construyendo las 

identidades. Los jóvenes piden que los identifiquemos de cierto modo, “no nos 

queda sino „irrumpir a través de las fachadas‟ (como dijera Erving Goffman) 

mediante el análisis comparativo del estilo, los significados, las prácticas sociales 

y los contextos” (Guerrero, 2003:114-115). Para ello realizaré una clasificación de 

tres grandes categorías que se interrelacionan de manera inherente a la 

interacción social juvenil. Ello nos permitirá clasificar de manera esquemática los 

elementos que nos auxiliaran en la observación y análisis de las interacciones 

juveniles y cómo estas influyen en la construcción de sus identidades. 

 Grupos identitarios (amigos, novios, grupos por afinidad de gustos, 

compañeros de escuela y vecinos). 

Instituciones culturales (escuela, familia, religión). 

Espacios de convivencia (escuela, centro comercial, lugares de recreo, 

bares, espacios de deporte y espacios de encuentro por afinidad de 

gustos). 

                                                                 
20

 Tal cual lo sugiere la teoría del Interaccionismo Simbólico. 
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Grupos identitarios 

Para los jóvenes la interacción con sus pares es de las cosas más importantes 

que existen. Ellos conforman grupos de amistades a partir de ciertos espacios que 

ocupan como la escuela, el barrio, lugares donde comparten intereses, como los 

centros de cultura, los espacios deportivo y los espacios destinados al ocio.   

 Los amigos representan aliados con quien compartir diversos momentos, 

emociones, sentimientos, aspiraciones, etc. En muchas ocasiones los jóvenes 

conviven más con sus amigos que con su propia familia, pues sienten que con 

ellos pueden ser más “libres”. Los amigos, representan un elemento de peso en la 

toma de sus decisiones, en la forma de divertirse, en los gustos que desarrollan, 

en la manera de vestirse, comportarse, pensar, opinar e incluso en la forma de ver 

su propia vida.  

De alguna manera cuando estás en el grupo sí conformas tu identidad, porque estás 

perteneciendo ahí directamente y sufres como un rol dentro del grupo. Estas cumpliendo 

con un rol, te comportas de cierta forma, adoptas ciertas formas de pensar y de actuar para 

seguir agradando al grupo al que ya estás perteneciendo y al que no quieres dejar de 

pertenecer, pero ya cuando estás a lo mejor con la familia o con otros amigos en el trabajo, 

tienes otros roles, te comportas de diferente manera (Alan, 23 años, estudiante). 

Los grupúsculos se van conformando según las afinidades, los gustos y los 

lugares que se frecuentan. Los integrantes de los grupúsculos aceptan y a la vez 

configuran códigos de interacción social, con sus pares van configurando nuevas 

formas y dinámicas de comportarse. El grupo en su conjunto reelabora discursos y 

significados que los unifica e identifica como grupo dentro de la sociedad.  

Yo estudié en una secundaria particular, cuando entré me di cuenta que para ser popular y 

estar en diversos círculos, había que comportarse de cierta manera. Al principio yo era bien 

tímida, pero después comencé a juntarme con las más pupulares y me volví bien cabrona. 

Con ellas inventábamos palabras, señas y nos burlábamos de otros. Todas usábamos algo 

que nos caracterizara, como la dona en la muñeca, los pasadores del mismo color o el 

mismo tipo de peinado. Había días que nos poníamos de acuerdo a qué niño íbamos a 

seguir o de quién íbamos a ser novias o a quién íbamos a molestar. Cuando no hacías algo 

que el grupo pedía, te hacían bullying y rápido perdías poder dentro del grupo, así que para 
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poder estar dentro de ese grupo, había que comportarse como ellas (Cintli, 27 años, 

correctora de estilo). 

Incluso, pertenecer a un grupo determinado no limita la pertenencia a otro grupo. 

Eso dependerá del espacio, momento e incluso humor de los jóvenes. La 

pertenencia a los diferentes grupos sociales también está relacionada con la 

clasificación de los roles. Cada uno de los jóvenes juega distintos roles y adopta 

distintas formas de comportarse y consumir culturalmente dentro de los diferentes 

grupos de amigos. “Ellos van conformando más su personalidad en grupos. Mira 

las víboras se meten en su papel y son más víboras, las más cabronas, pues más 

cabronas, las fresas se ponen más fresas, los loser más losers y los inadaptados 

se alejan más” (Sara, 22 años, contadora). 

Los jóvenes al agruparse están en la búsqueda de la identidad, reafirman 

su personalidad, la adaptan, la configuran con el fin de encajar en sus 

grupúsculos. El grupúsculo termina siendo una organización dinámica que se 

nutre de sus miembros y a la vez es generadora de nuevas formas de 

comportarse.  

De repente todas estábamos usando la misma frase y esa frase sufrió tantas 

modificaciones que ya nos sabíamos quién imitaba a quién, porque cada vez que la 

decíamos le cambiaba un poco el tono y el ademán, al final la frase era muy diferente de la 

original, lo mismo nos pasaba con los ademanes, el tono de voz y la forma de platicar. 

Todas teníamos el mismo estilo, bueno, eso nos decían los otros que nos observaban (Lili, 

27 años, bailarina).  

Cuando les pregunté sobre la forma de conformar los grupos sociales en sus 

escuelas, ellos aseguraron que se agrupaban por afinidades, gustos y formas de 

ser. Incluso aseguraron tener los mismos gustos antes de que se conformaran, 

aunque algunos también reconocieron ir conformando los gustos mediante la 

interacción. Con los datos proporcionados lo que podemos apuntar es que los 

jóvenes sí se agrupan por gustos, pero estos gustos también se van conformando 

en la interacción entre sus pares y esa misma interacción los va estructurando 

como seres sociales. Los gustos los definen y a la vez ellos definen los gustos. 
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Los novios son otro aspecto importante en la vida de los jóvenes, ellos, en 

su mayoría, muestran interés en el amor. A la vez, muchos de ellos saben que los 

noviazgos que establecen en determinado momento son pasajeros pero no por 

eso son poco serios, si ellos encuentran el amor, toman la relación con seriedad. 

También saben que hay muchas relaciones efímeras, pero la mayoría hace una 

distinción entre la relación más “formal” y la ocasional. En pareja, comparten y 

definen gustos, formas de ver la vida, formas de divertirse o comportarse; incluso, 

se puede observar parejas que se visten de forma similar, usando los mismos 

colores, el mismo lenguaje corporal, las mismas texturas en su vestimenta y hasta 

las mismas marcas, escuchan la misma música y asisten a los mismos lugares de 

diversión.  

Dicen que siempre buscas lo que eres, Alex y Dany vienen de familias muy unidas y ellos 

son muy unidos, parece que siempre están felices, no se enojan y si se enojan no se gritan 

ni se maltratan ni se golpean. Cuando comenzaron, Dany se vestía diferente, poco a poco 

ella comenzó a vestirse más del estilo de Alex y él comenzó a comportarse un poco como 

ella. A veces cuando andan en la calle hasta creen que son hermanos y les dicen que se 

parecen (Marian, 20 años, estudiante). 

Ellos se reafirman en la colectividad, el grupúsculo a la vez les ayuda a configurar 

su identidad y sus gustos. En colectividad, los gustos se reafirman, se configuran e 

incluso se crean.  

 

Instituciones 

En este apartado me enfocaré exclusivamente a tres tipos de instituciones que 

fueron una constante en el grupo de jóvenes entrevistados: La familia, por ser la 

primera institución de la que forman parte y dónde ellos adquieren los primeros 

códigos que les servirán para integrarse a la sociedad. La escuela, por ser un 

espacio que les permite, entre otras cosas, interactuar con sus pares y porque la 

mayoría de los jóvenes entrevistados pasaron por una instrucción escolar media y 

superior, a la vez que la escuela sirve de instrumento en la reproducción social. Y 

por último la iglesia, pues pese a la cantidad y diversidad de estilos y grupos 
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juveniles muchos de ellos tienen incorporado en su imaginario la idea de Dios 

como ente que, de alguna manera, interfiere y regula parte de sus vidas. Esta idea 

no es homogénea, hubo jóvenes que se consideran ateos o incluso unos aceptan 

creer en “algo” pero no practicar ningún tipo de religión, sin embargo considero 

necesario incorporar este apartado pues la religión ha logrado imponer ciertos 

patrones conductuales o valores que regulan la vida de las personas, incluso para 

los que no profesan ningún tipo de fe religiosa.  

La sociedad veracruzana es una sociedad tradicional, aunque tiene 

elementos culturales contemporáneos como el excesivo consumo (material y 

simbólico) y parte de la sociedad está inserta en una lógica con valores 

capitalistas, en su cotidianeidad sigue siendo una sociedad conservadora con 

elementos religiosos y tradiciones sociales muy presentes. Mucho se ha hablado 

de la configuración de la familia tradicional en este momento histórico de la era 

moderna, sin embargo en la sociedad veracruzana actual la conceptualización de 

la familia tradicional sigue siendo un referente de suma importancia en los 

discursos de los jóvenes y en la creación de los valores personales. La familia aún 

juega un papel substancial para la seguridad económica y la estabilidad emocional 

de muchos jóvenes. La mayoría de los entrevistados puso a la familia como un 

elemento central y primordial en sus vidas, incluso, cuando revelan que llevan 

mala relación con sus padres opinan que la familia es un gran apoyo para la 

estabilidad y fortalecimiento del autoestima. En familia se aprenden y reproducen 

actitudes, costumbres, valores, ideologías, etc. Las prácticas de muchas familias 

veracruzanas también están circunscritas a la lógica comercial y cultural del centro 

comercial, pues los domingos, familias enteras pasan su día ahí, desde bebés 

hasta ancianos utilizan el centro como espacio de recreación, produciendo y 

reproduciendo significados compartidos por la mayoría de los integrantes. Es 

recurrente que las familias utilicen algunas cadenas de comida rápida como un 

elemento de estímulo-recompensa para los niños. Estos niños incorporan estos 

elementos culturalmente comerciales a sus lógicas de diversión presente y futura.   
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La escuela, además de institución, más que un espacio de enseñanza-

aprendizaje es un espacio de socialización donde los jóvenes interactúan, se 

conocen, conviven, se clasifican y participan de lo social. Los jóvenes que 

estudian tienen ciertas aspiraciones, anhelos y comportamientos diferentes que 

los jóvenes que no estudian, claro, la instrucción educativa no es tan reduccionista 

en la formación de los estilos, va implícito, una serie de factores que hace que las 

diferencias sean marcadas. Durante la entrevista pregunté por la interacción social 

entre ellos y cómo se generaba la popularidad de ciertos chicos en la escuela, las 

respuestas fueron variadas pero iban encaminadas a dar elementos generales que 

constituían la popularidad. “Los populares eran muy sociables, en mi escuela 

llevaban la mejor ropa, todos eran como que muy fresas, eran los que veían a 

cualquier persona y lo saludaban, llevaban con todos. Como que siempre tenían lo 

mejor” (Aracely, 24 años, contadora). 

La escuela, entre otras cosas, sirve como elemento que conglomera un 

cúmulo de códigos y significados culturales y sociales, adoptados, compartidos y 

reproducidos por los jóvenes. Entre la multiplicidad de personalidades, ellos se 

encuentran, se buscan por afinidades y por el deseo de pertenecer a cierto grupo 

ya conformado.  

 

Espacios de convivencia 

La mayoría de los jóvenes prefiere salir a pasear o divertirse con amigos que con 

alguien de su familia. Cada grupo juvenil hace una apropiación selectiva del 

espacio que comparten. El espacio físico que ocupa la escuela es un buen 

ejemplo de los lugares donde los jóvenes se encuentran, encuentros no 

propiciados por  la afinidad o compatibilidad de caracteres, sino por la clase social 

o barrio al que pertenecen.  

La escuela a la vez sirve como espacio de socialización, para los jóvenes 

representa un espacio más de interacción y divertimento que un espacio de 

instrucción académica. Algunos de sus maestros son vistos como personas que 
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poco los entienden, ellos poco entienden a los maestros e incluso, algunos 

jóvenes se preguntan de qué sirve estudiar tal o cual cosa. La mayoría opina que 

los amigos son los que le dan un sentido divertido a la escuela. La mayoría ve en 

la escuela un medio para poder acceder a otras cosas, como al espacio laboral y 

así obtener los beneficios que tiene el trabajo remunerado. Algunos, claramente 

dicen que van a la escuela sólo por el papel que obtendrán al salir. “honestamente 

yo voy a la escuela por el papel, no me interesa lo que me enseñan, sólo quiero el 

papel y dedicarme a trabajar, lo que me gusta de la escuela es estar con los 

amigos, platicar y cotorrear” (Roberto Carlos, 22 años, estudiante).  

Otro tipo de espacios son los espacios de recreación, de ocio o para hacer 

deporte, entre ellos se encuentra el centro comercial. “La multiplicidad de espacios 

de ocio, a pesar de reflejar la lógica comercial, evoca en los relatos un sentimiento 

de familiaridad, de intimidad, que contrasta con la coerción con que a menudo se 

describe el espacio doméstico, que a sus ojos se convierte en un espacio público” 

(Reguillo, 2000: 51). Durante las entrevistas algunos reconocieron que su 

comportamiento variaba según el espacio o grupo social en el que se estuviera 

interactuando. Dicen comportarse de forma diferente con sus amigos que con sus 

padres, en la escuela que en el antro por ejemplo. “En algunos espacios soy más 

decente por ejemplo no puedes llegar no sé, en mi caso. Así, con mi familia, no 

puedo decir tantas groserías tengo que guardar la compostura, y así, con mis 

amigas que salgo, con ellas a algún bar o a tomar el café puedo hablar libremente” 

(Rosa, 27 años, administradora). 

Podemos decir que la identidad de los jóvenes se construye en una 

heterogeneidad de actividades, relaciones y espacios en los que interactúa. En 

ésta investigación, pudimos descubrir que no hay un sólo elemento que sea 

totalizador y constructor de las identidades juveniles sino una multiplicidad de 

relaciones, interacciones y espacios que generan un equilibrio de fuerzas que van 

tensando la amalgama identitaria no sólo de los jóvenes sino de las personas en 

general. 
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EL ESPACIO Y LA DINÁMICA SOCIAL JUVENIL 

 

Las prácticas culturales de los jóvenes se dan en diverso tiempo y espacio. Su 

estilo tiene que ver con la imagen que proyectan en diferentes espacios, lo cual 

incluye lenguaje, estilo, fachada, visión del mundo, sentido ontológico, etc. Tales 

estilos les ayudan a marcar las diferencias entre adultos principalmente y frente a 

otros estilos juveniles. Dentro de la juventud coexisten diferentes estilos, 

dependiendo el lugar donde se desenvuelvan, tiempo y posición socioeconómica 

que ocupen. El origen social es un factor que influye de modo importante para 

establecer diferencias profundas entre ellos. “La proximidad en el espacio social 

predispone al acercamiento: las personas inscritas en un sector restringido del 

espacio serán a la vez más próximos (por sus propiedades y sus disposiciones, 

sus gustos) y más inclinados a parecerse; más fáciles también al acercamiento, a 

la movilización” (Bourdieu, 2008:36). 

El centro comercial entraría dentro de esta multiplicidad de espacios de ocio 

que a pesar de reflejar la lógica comercial a los jóvenes les resulta cómodo estar 

dentro de la plaza, lo prefieren a sentarse en un parque o la calle. La emergencia 

de la juventud se concreta en la ocupación de nuevos territorios y locales que se 

van diversificando (Feixa Pàmpols, 2000). El centro comercial tiene diferentes 

usos según el tipo de edad. Es un espacio no sólo para jóvenes, está pensado 

para ofrecer servicios y productos de consumo para todo tipo de gente en general. 

Llegan muchos turistas, personas mayores, familias completas y jóvenes en 

grupitos con diferentes estilos.   

La experiencia codificada en las subculturas se configura en distintos espacios (el trabajo, 

el hogar, la escuela, etc.). Cada uno de esos lugares impone su propia estructura única, 

sus propias reglas y significados, su propia jerarquía de valores. Aunque esas estructuras 

se articulan entre sí, lo hacen sintácticamente. Tanto las unen las diferencias (hogar frente 

a escuela, escuela frente a trabajo, privado frente a público, etc.) como las semejanzas (...) 

constituyen diferentes niveles de la estructuración social (Hebdige, 2004:117-118). 
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El centro comercial, ofrece una multiplicidad de cosas que pueden interesar a los 

jóvenes, no sólo productos sino mensajes y dinámicas sociales dentro de una 

lógica comercial que puede resultar atractiva a ellos. La mayoría opina que es un 

lugar para divertirse y pasear, ellos encuentran el lugar como seguro, agradable, 

cómodo y bonito. Lo han hecho parte importante y (en algunas ocasiones) hasta 

indispensable para su divertimento y esparcimiento. “La relación espacio urbano-

jóvenes revelan prácticas espaciales inscritas en prácticas cultural-simbólicas que 

articulan prácticas estéticas, „modos de estar juntos‟, representaciones e 

imaginarios extremadamente diversos” (Urteaga Castro-Pozo, 2010:26).  

Ellos acuden con frecuencia al centro, principalmente con amigos, se 

apropian de ciertos espacios dentro del espacio, pues hay áreas delimitadas que 

están dirigidas en gran medida a ellos, como el área de los cines y la del anexo21, 

donde hay tiendas que venden artículos que pueden resultar de su interés, pues 

hay tiendas especializadas para armar la estética de los diferentes estilos 

juveniles. “Al centro comercial voy bastante, como 3 o 4 veces por semana” 

(Margarita, 25 años, ingeniero). 

 Los jóvenes se apropian de espacios publico-privados que por sí mismos 

(los espacios) ya llevan consigo una lógica económica y una significación cultural 

que es adoptada, producida, reproducida por ellos. Ellos en su interacción 

cotidiana, añaden nuevas significación social a estos lugares. De esta manera y a 

falta de más espacios que sean igual o más atractivos, el centro comercial se 

convierte en un espacio de interacción, esparcimiento y diversión de la población 

juvenil, donde no sólo se va a comprar sino a pasear, a ver y ser visto. Se va a 

participar de lo social, donde se comparten códigos y significados que van 

configurando su interacción con el otro.  

El centro comercial no es exclusivo ni está hecho para los jóvenes, pues el 

consumo económico que ellos hacen puede ser mínimo frente al que hace la 

población adulta. Sin embargo, el consumo simbólico que hacen estos jóvenes en 

este espacio, es necesario para la reproducción de las futuras generaciones de 

                                                                 
21

 Ver capítulo 1.  
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consumidores. Incluso, muchos de estos jóvenes van a plaza desde que eran 

niños, pues algunos padres llevan a sus hijos a pasar parte de su fin de semana 

ahí.  

El centro comercial no es generador propiamente de identidades juveniles, 

es más bien un espacio donde las diferentes identidades juveniles se encuentran y 

van a configurar la dinámica social. Misma que sí está marcada por una lógica 

económica-capitalista, donde la incorporación de ciertos signos es indispensable 

para su superveniencia. El consumo simbólico que ellos hacen, sí va dando la 

pauta para la configuración de sus gustos, ya que los diferentes grupos o estilos 

juveniles utilizan la ropa, marca y objetos para hacer una diferenciación entre 

ellos.   

El mercado ofrece una multiplicidad de productos dirigidos a los jóvenes 

con la intención de que se identifiquen con las marcas. En ocasiones lo logran, 

ellos se sienten identificados hacía determinadas marcas u objetos que creen que 

pueden representarlos, sin embargo, muchas veces por su limitado poder 

adquisitivo es imposible que las compren, generando cierta frustración en ellos. “El 

centro comercial sí es un lugar indispensable en la ciudad de Veracruz para 

nosotros los jóvenes, porque la ropa es más para los jóvenes, lo que más usamos 

y más nos gusta ponernos, lo que está de moda, colores, accesorios, etc.” 

(Wendy, 16 años, estudiante). 

Cada sociedad se va desarrollando con pequeñas o sustanciales 

diferencias. Cada grupo social desarrolla un tipo de demanda mercantil y a su vez 

produce un tipo de consumo entre las personas que conforman su sociedad. Las 

sociedades de consumo se configuran de diferente forma, según la región y lugar 

donde se ubiquen. Que en un centro comercial en Veracruz ofrezca misa cada 

domingo y las personas que asisten a ella, escuchen y realicen toda la 

parafernalia en torno al acto religioso, nos da una pauta para observar un 

sincretismo entre lo moderno y lo premoderno. Lo tradicional incorporándose a los 

estilos de vida que se llevan actualmente. Aunque también podríamos verlo como 

un elemento más del tipo de cultura o valores que se promueven actualmente en 
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los medios de comunicación, donde lo superficial, rápido e inmediato, e incluso 

efímero impera. Se ofrece todo en el mismo lugar, basta darse la vuelta cuando 

termina el acto religioso para continuar en búsqueda del objeto deseado. 

 

ARQUEOLOGÍA DE LOS JÓVENES QUE VISITAN EL CENTRO 

COMERCIAL PLAZA LAS AMÉRICAS 

 

La plaza comercial es visitada por personas que viven en diversas partes de la 

zona metropolitana, que como ya mencionamos en los capítulos anteriores, 

incluye colonias populares, ejidos, unidades habitacionales y fraccionamientos, 

zonas residenciales, cercanos y lejanos a la plaza, que pueden pertenecer a los 

municipios de Boca del Río, Veracruz, Medellín y Alvarado. Es el centro comercial 

más grande de la zona y con mayores locales comerciales, más tiendas y espacio 

para pasear y ver. Aunque los municipios de la zona conurbada ya contemplan la 

creación de más centros comerciales, Plaza las Américas sigue siendo el más 

grande hasta ahora.   

 A continuación se presentan algunos datos de una encuesta22 realizada en 

2008 a 20 jóvenes de 15 a 25 años que se encontraban dentro de la plaza 

comercial, por considerarlos pertinentes para el análisis de este estudios. Estos 

datos se enriquecen las observaciones y entrevistas realizadas a lo largo de esta 

investigación.  

Del grupo de jóvenes encuestados el 50% llegó al centro comercial en auto 

particular, el 40% en autobús y sólo el 10% lo hicieron en taxi. Este dato podría 

dar cuenta sobre la heterogeneidad de los grupos económicos que visitan el 

centro comercial. Obviamente, los grupos de jóvenes económicamente más 

vulnerables ni siquiera llegan a él en autobús, pues el centro comercial ni siquiera 

representa una opción de divertimento.  
                                                                 
22

 Encuesta realizada a 20 jóvenes entre 15 y 25 años, realizada por Nancy Alejandra Ortiz Ochoa 
en el marco de la investigación para la elaboración de tesis de licenciatura “Características 
culturales posmodernas en jóvenes del puerto de Veracruz”, elaborada en 2008.  
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 La mayoría de los entrevistados dentro del centro comercial son jóvenes 

estudiantes, que no usan tarjeta de crédito propia, sino que utilizan la de sus 

padres o algún familiar. Sólo un 10% aseguró tener sus propias tarjetas de crédito. 

Este dato refleja que el sistema educativo, en parte, reproduce el sistema social, 

tal como lo sugiere Bourdieu en su obra “La Reproducción. Elementos para una 

teoría del sistema de enseñanza” (1970). Los que están dentro del sistema 

educativo reproducen valores y elementos culturales similares, así como de tener 

la posibilidad de acceder a otro tipo de servicios. 

La mayoría de los jóvenes entrevistados afirmaron visitar con regularidad el 

centro comercial, por lo menos el 40% aseguró que visitaba la plaza más de una 

vez a la semana, el 45% dijo que hacía más de una actividad dentro de la plaza, 

como pasear, mirar, comprar, comer, estar en el café o ir al cine. En las 

entrevistas que se realizó a jóvenes veracruzanos que no estaban en alguna plaza 

comercial, aseguraron que consideraban el centro comercial como un lugar de 

suma importancia en la zona conurbada, relacionándola con el turismo, la vida y el 

divertimento de los ciudadanos. Incluso opinaron que el centro comercial debería 

ser más grande, tener otro tipo de espacios de diversión como boliche, pista de 

hielo, gotcha (juego con pistolas que tiran bolas de pintura), etc. El 70%  de los 

encuestados relacionó la visita a la plaza comercial como parte de un paseo o 

divertimento. Incluso los turistas entrevistados, dijeron haber visitado el centro 

comercial todos los días de su estancia en la zona conurbada de Veracruz. Es 

decir, el centro comercial representa un lugar de diversión para los jóvenes 

veracruzanos y para la gente que está de visita en la zona conurbada, es un punto 

de encuentro y un lugar indispensable en la vida cotidiana de parte de la sociedad 

veracruzana. 

La mayoría de los jóvenes encuestados en la plaza dijeron ir con amigos. 

Para ellos la actividad de comprar y todo lo relacionado con ello, es parte de una 

actividad relacionada con la diversión, el esparcimiento y entretenimiento. Algunos 

aseguraron que pueden pasar horas dentro del centro comercial, haciendo 

diferentes actividades, como: ver, comer, pasear, entrar al cine, etc. 
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De los jóvenes encuestados, la mayoría dijo ser estudiantes, muchos 

aseguraron vivir en colonia populares y afirmaron haber llegado en autobús. De 

los entrevistados, el 95% dijo gastar dinero en ropa al mes. El gasto iba desde 

$100 hasta los $6000. Un 45% dijo que gastaba alrededor de $1000 pesos al mes 

en ropa, un 25% alrededor de $2000, pero otro 25% gasta más de $3000 pesos en 

ropa al mes. Este dato es curioso pues muchos dijeron gastar la misma cantidad 

en diversiones. Si partimos del supuesto que las respuestas fueron contestadas de 

manera verídica, eso significaría que los jóvenes veracruzanos invierten una 

buena cantidad del ingreso de sus padres, en ropa y diversiones, lo cual refleja 

que los valores de emanados de la lógica de consumo capitalista están presentes 

en su vida cotidiana. Sí partimos del supuesto de que los datos proporcionados 

por esos jóvenes hubieran sido falsos o exagerados, queda en evidencia, el gran 

interés que hay en un sector de la población por vivir o aparentar el estilo de vida 

que la misma lógica del capitalismo impone. Este resultado también puede ser 

confrontado con el hecho de cuando se les preguntó a los jóvenes cuando 

gastaban dentro del centro comercial, un 40% dijo gastar alrededor de $100 pesos 

por visita. Aunque existe la posibilidad de que ambos supuestos sean correctos, 

dada la desigualdad social que hay en Veracruz.  

 Otro dato importante es que la mayoría de jóvenes encuestados, pese a ser 

en su mayoría estudiantes, dijo no gastar en libros (el 65%), revistas, periódicos o 

discos. Sólo el 35% dijo gastar en éste tipo de artículos y las cantidades que 

expresaban iban desde los $30 pesos hasta menos de $1000. De hecho muchos 

hasta se sorprendían con la pregunta, pues ni siquiera contemplan la posibilidad 

de gastar su dinero en un libro. 

Para los jóvenes veracruzanos es importante la moda, incluyendo la ropa, 

zapatos y diversos artículos. Un 85% de los encuestados dijo que le gustaba estar 

a la moda y hasta contestaban con una gran sonrisa para avalar la veracidad de 

sus palabras. La mayoría relaciona la moda con la ropa que usan y los artículos, 

que traen puestos. El 45 % de los jóvenes encuestados en el centro comercial 

dijeron visitar tiendas de ropa, Zara, Bershka, C&A, Sears, fueron sus favoritas. 
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Otra tienda departamental predilecta por los jóvenes fue Liverpool, ya que vende 

muchas cosas y muchos de sus padres tienen tarjeta de crédito ahí, a demás de 

tener varias promociones durante el año que invitan a comprar y mantener las 

tarjetas de crédito en constante deuda. 

Y el 70% de los jóvenes encuestados dijeron que para estar a la moda 

compran los objetos que consideran están de “moda”, ropa en su mayoría, 

zapatos, o diversos artículos; algunos ven revistas, dicen observar lo que se está 

usando en otros países o portan los “artistas” o figuras del espectáculo en boga, 

otros imitan a familiares, amigos y personas en general. Muchos de ellos en la 

entrevista a profundidad dicen que la moda no les preocupa, sin embargo sí les 

gusta y les importa tener un estilo propio de su personalidad.   

Sólo un 10 % aseguró que la moda no les interesaba. Incluso opinaron que 

era inútil tratar de estar a la moda, pues ésta cambia rápidamente y tratar de estar 

a la moda implicaría gastar mucho dinero, pues cada 6 meses se cambian las 

tendencias por el cambio de temporada. Aseguraron que para estar a la moda se 

necesitaba tener mucho dinero para poder seguirla. Por lo tanto, para ellos 

resultaba inútil tratar de seguir las tendencias impuestas por el mercado. 

Estos datos reflejan un poco las características de los jóvenes que visitan el 

centro comercial. En las entrevistas a profundidad realizadas recientemente a 

distintos jóvenes. Ellos consideraron que el centro comercial sí era importante en 

su dinámica y actividad social. “Es más bonito irse a caminar a la plaza, por el 

piso, el clima, el aparador limpio, que ir al centro que hay más polvo, carros y estar 

ahí caminando en el sol” (Ana, bailarina, 27 años). Aunque afirman que no es 

importante, la visita al centro comercial es una actividad incorporada a su vida 

cotidiana.  
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VALORES QUE SE PROMUEVEN EN EL CENTRO COMERCIAL 

MANIFESTADOS EN LOS JÓVENES  

 

De acuerdo a los resultado de la observación participante y las charlas con 

jóvenes que visitan el centro comercial. Se pude decir que se promueven y 

reproducen ciertos valores que en ocasiones cohesionan los diferentes grupos 

identitarios; ya que para identificarse entre sí, recurren a la utilización de ciertos 

elementos que pueden encontrarse en este lugar, así como la configuración de 

sus gustos en general. Estos valores son emanados de la publicidad y 

mercadotecnia importada de la industria norteamericana, sin embargo se pueden 

observar en cierta medida en la dinámica de consumo (material y simbólico) 

producido y reproducido en el centro comercial Plaza Las Américas.  

Logros y éxitos, estos valores son apreciados entre los jóvenes pues en 

las entrevistas ellos consideran y esperan tener un buen trabajo en la vida que les 

permita comprar y hacer las cosas que quieren, como viajar, tener una casa 

bonita, un auto de lujo, ropa de marca, etc. El centro comercial no promueve, por 

si solo estos valores, pero ofrece los productos deseables que de alguna forma 

son el incentivo para que ellos deseen ser “exitosos” en la vida y todo lo que ello 

implica ser reconocidos: status, poder adquisitivo y reconocimiento social. Nos 

dice Carla, estudiante de bachillerato (15 años)  “Me visualizo como una exitosa y 

famosa médico cirujano”. Además de los productos deseables la publicidad va 

encaminada a mostrar personas “felices” y “exitosas” según los cánones de la 

industria capitalista.  

Progreso, los jóvenes tienen un gran interés en las nuevas herramientas 

tecnológicas, en los objetos con tecnología de punta o los más novedoso o caros, 

esto lo demuestran en los celulares que usan o desean usar, en la tecnología para 

escuchar música, en la ropa o calzado especializado. Cuando ellos portan este 

tipo de objetos lo hacen con orgullo y a su vez esto les da la garantía de que son 

más “novedosos” que el resto. Incluso es recurrente que cuando están juntos y 

alguien trae un celular nuevo lo muestran al resto con orgullo, describiendo las 
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características del aparato y las nuevas ventajas que este le proporciona con 

relación al anterior. Sin embargo cuando se les pregunta si el celular es importante 

para definir su personalidad ellos aseguran que no, pero que siempre es mejor 

tener el más novedoso y equipado.  

Comodidad material, fue otro tipo de valor que puede observar, en 

entrevistas y charlas es que ellos comentan que desean tener una vida llena de 

comodidades materiales, cuando hablan de su futuro, algunos, menciona autos, 

viajes y bonitas casas como fin último de sus objetivos de vida. Uno de sus miedos 

es “fracasar” en la vida. “A mí lo que me preocupa es fracasar en la vida, no 

alcanzar el éxito no terminar de estudiar, no tener una carrera ni un buen trabajo” 

(Paola, Estudiante, 18 años). El éxito lo asocian con el reconocimiento social y la 

estabilidad económica.  

Individualismo, quizás es el valor más promovido dentro del centro 

comercial a través de la publicidad, pues hay una exaltación a la realización 

personal, a la valoración de los gustos personales, reivindicación de los placeres. 

Muchas marcas juegan con esta idea y los jóvenes se asumen como entes 

especiales, únicos que a pesar de portar objetos y vestir parecido a sus 

compañeros de grupos son individuos irrepetibles. Lo que más marca esta 

diferenciación son los gustos que ellos tienen y la forma como hacen las cosas. 

Algunos de ellos creen que son portadores de esos gusto desde nacimiento, 

situación que los ponen en un plano de autentica y genuina individualidad. “A mí 

me preocupa mucho mi futuro, no te estoy hablando del futuro de México, sino del 

mío. Tener un buen empleo, una buena casa, un buen sueldo...” (Daniel, 

administrador, 23 años). 

Libertad, los jóvenes están convencidos que la mayoría de sus acciones 

las hacen con libertad, si bien es cierto, que reconocen ciertos mecanismos de 

control, la mayoría cree que estos mecanismos no ejercen gran influencia sobre 

ellos. El centro comercial ofrece tal variedad de cosas que genera la ilusión de que 

se escoge con real libertad el tipo de estilo del que quieren ser portadores. 

Encontramos dentro de la plaza, muchos grupúsculos juveniles que se parecen en 
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su forma de vestir al interior, cada grupo juvenil se apropia de marcas y estilos de 

portar las ropa, misma que se puede encontrar en las diferentes tiendas 

departamentales, es decir, el centro comercial les ayuda a definir la vestimenta 

que los hará diferenciarse del resto. “Podemos estar un día dark, un día hippie, un 

día fashion (por cómo nos vestimos). Y si nunca me han visto de otra manera, 

dicen ¡Ay es que tú eres bien hippie!, pero depende el día y el ánimo” (Irene, 27 

años, maestra de danza). 

 Conformismo externo, fue otro valor que los norteamericanos promueven 

en su publicidad y se refiere al modo de comportarse en sociedad y en 

determinado grupo. Es un hecho que los diferentes grupos juveniles que 

convergen en la plaza comercial, adoptan ciertas posturas, formas de caminar, 

formas de hablar por teléfono, formas de portar los objetos (como las bolsas), de 

comunicarse y expresiones del dominio común dentro del grupo que los hacen ser 

especiales respecto a los otros grupos juveniles; incluso formas de apropiarse del 

centro comercial. Algunos, sólo van a pasear, otros a escuchar música, otros al 

cine, otros al café, otros a mirar los aparadores, etc. Pero cada grupo se identifica 

por un comportamiento previa e implícitamente consensuado al interior del grupo. 

“En algunos espacios soy más decente por ejemplo, con mi familia no puedo decir 

tantas groserías tengo que guardar la compostura. Con mis amigas cuando salgo 

a un bar o a café puedo hablar libremente, cuando voy al centro comercial también 

me porto de una forma, no voy andar echando relajo ni nada” (Rosa, 27 años, 

administradora). 

 Humanitarismo, (así lo llaman los mercadólogos para hacer referencia a 

los valores que motivan el altruismo a través del consumo). Lo que más se pudo 

observar fue que en muchas tiendas hay políticas de cuidado al medio ambiente, 

por ejemplo, utilizan materiales reciclables para envolver los productos, incluso, 

entregan políticas de empresas donde afirman usar cierta tecnología que es 

amigable con el entorno o pretenden hacer conciencia del por qué hay que hacer 

uso de tal o cual material. La respuesta inmediata es que muchos jóvenes han 

mostrado interés por ciertas causas como el cuidado a los animales o la ecología 
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sobre todo, partiendo de una genuina preocupación pero a la vez motivada por la 

industria que se dice a sí misma “socialmente responsable”. 

Ideal de lo “joven”, la publicidad que existe en el centro comercial, 

promueve entre otras cosas el parecer y mantenerse joven, lo cual se ha 

convertido en un elemento deseable en la sociedad contemporánea, ese deseo 

alienta la industria del consumo, no sólo de los jóvenes sino de los adultos 

principalmente. Muchos de los chicos entrevistados, están convencidos de que 

ellos están viviendo la “mejor” etapa de su vida, sin embargo están conscientes de 

que en esta etapa no pueden tener acceso a todo lo que les gustaría, sobre todo 

porque no tienen mucho poder adquisitivo, lo que los limita de alguna manera para 

cumplir todos sus deseos. Unos dicen “estaría padre poder viajar y disfrutar ahora 

que soy joven, no cuando esté viejo” (Alex, 18 años, estudiante). 

Bienestar y salud estos valores promueven la vida sana, el centro 

comercial es un gran promotor de la “vida saludable” a través del consumo, pues 

hay tiendas naturistas, locales que promueven la salud y la belleza. Los carteles 

publicitarios siempre muestran a personas delgadas, algunas haciendo deporte, al 

aire libre, etc. Los jóvenes si van generando una idea de que la vida saludable es 

importante en un futuro. Además de asociar la felicidad y el placer al bienestar 

personal y la salud.  

 

EL CENTRO COMERCIAL Y LA VINCULACIÓN SOCIO-AFECTIVA 

CON LOS JÓVENES 

 

Los jóvenes han desarrollado un vínculo especial con el centro comercial, ya que 

las actividades que realizan ahí están incorporadas a su vida cotidiana. Además 

de usarlo como espacio de recreación y socialización. Para ellos, es un lugar 

cómodo pues hay clima, lugares para sentarse y opinan que no hay que sufrir de 

calor, además es seguro pues está bajo techo y no entra “cualquier” tipo de 

persona, ellos dicen que pueden hacer muchas cosas como “perder el tiempo”, 



120 
 

ver, caminar, platicar e incluso conocer gente. Es un espacio generador de 

expectativas, emociones, sentimientos y afectos. El comprar les genera emoción y 

hasta “felicidad” y en ocasiones frustración cuando no pueden adquirir lo que les 

gusta, pero eso los motiva a ahorrar por lo que quieren. Opinan que en el centro 

comercial se sienten “normal”, pero si compran les hace sentir “bien”, contentos y 

si no, a veces se sienten frustrados o deprimidos. Ellos consideran que la plaza 

ofrece cosas que parece que son accesibles para todos, pero no siempre se 

cuenta con el dinero para poseerlas.  

Cuando vas a comprar te sientes bien, pues compras lo que quieres y sales contento con 

tu bolsa como queriendo presumir, ¡Miren compre algo!, pero cuando no...Pues...Si vas a 

comprar muy bien, pero si no vas a comprar nada y sólo vas a ver, llega un momento que 

sientes como frustración, pues de todo lo que hay no todo lo puedes comprar ni todo lo 

puedes tener (Oracio, 27 años, trabajador). 

Algunos chicos consideran que el centro comercial no es dispensable para la 

ciudad sin embargo opinan que debería agrandarse, tener más espacios de 

recreación, incluso vincularla con actividades culturales, deportivas o hacer otra 

plaza para la ciudad. La consideran útil, al tener “todo”, comida, diversión y 

tiendas. Dicen que eso les hace ahorrar tiempo al tener todo en un mismo lugar. 

“En la ciudad no hay tantas distracciones y el centro comercial es la única opción”. 

(Wendy, 18 años, estudiante). 

Algunos dicen ser los mismo en todos los lugares, pero otros opinan que se 

comportan diferente en cada lugar al que van, pues aceptan que cumplen 

diferentes roles, con los amigos siguen patrones conductuales diferentes que con 

los padres. Opinan que en la plaza uno se comporta educado, pues hay mucha 

gente y hay que portarse “bien”, además agregan que en la plaza no se corre, no 

se grita y se camina ordenadamente. 

 Ellos tienen la percepción de que el centro comercial no es dispensable 

pero sí importante de la ciudad, ven una relación directa entre el centro comercial 

y el desarrollo. “Si podemos vivir sin la plaza comercial, pero tenerla hace que 

Veracruz no sea un rancho” (Irene, 27 años, maestra de danza). 
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EL CONSUMO CULTURAL DE LOS VALORES CAPITALISTAS EN 

JÓVENES VERACRUZANOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE SUS 

IDENTIDADES 

 

Entre los jóvenes veracruzanos es importante estar a la moda, portar objetos de 

marcas reconocidas o en boga, traer el celular con la tecnología de punta que le 

proporcione estatus, poseer el objeto deseado por ellos y los otros. 

 Lipovetsky (2007) caracteriza a la sociedad de consumo por la elevación del 

nivel de vida, abundancia de artículos y servicios, culto a los objetos y diversiones, 

moral hedonista y materialista. Los jóvenes entrevistados encuentran las 

actividades relacionadas con la dinámica de consumo (material y simbólico) del 

centro comercial divertidas y parte indispensable en su vida diaria. Aunque los 

jóvenes tienen una gran variedad de intereses muchos de los valores promovidos 

desde las dinámicas de la lógica capitalista son adoptados por ellos y con estos 

recrean parte de su interacción social.  

Para Bauman (2007) la sociedad de consumo es la única en la historia de la 

humanidad que promete la felicidad. En ese sentido, algunos encuestados y 

entrevistados con mayor o menor entusiasmo dijeron que eran felices. Ellos, en las 

entrevistas, no asociaron la felicidad con la acción de comprar, la felicidad la 

asocian con otros aspectos como el amor, la familia y un buen trabajo, aunque 

estas ideas también están mediadas por concepciones que se producen y 

consumen culturalmente. Desde la lógica de su discurso el dinero y los objetos 

consumibles les facilitan la vida y la forma como se relacionan, pues, por ejemplo, 

para encontrar una pareja hay que consumir, pues se necesita estar presentable 

para conquistar al ser amado, para estar bien con la familia se necesitan de 

objetos y tener un buen trabajo que otorgue la posibilidad de comprar estas cosas, 

para tener un buen autoestima necesitan haber satisfecho ciertas necesidades 

materiales y sociales “con dinero la gente creería que tienes mejor imagen y tal 

vez igual yo me lo creería” (Marian, 19 años, estudiante).  
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Los jóvenes tienen una relación socioafectiva con las cosas consumibles. 

Dicen que cada vez que compran un artículo les gusta mucho, se emocionaban o 

los pone contentos, pues con anticipación pensaban e ideaban cómo lo usarían, 

cuándo lo usarían y por qué era necesario que lo tuvieran, etc. Sin embargo ya 

una vez que lo tienen, aseguraron unos, pronto desean otro más novedoso e 

incluso el que adquirieron deja de gustarles.  

Me gusta mucho comprar ropa, toda la vida me ha gustado. No lo sé, voy a una tienda y no 

puedo resistirlo, me tengo que comprar algo. Para estar a la moda trato de comprar lo que 

sale en las revistas o se vea en los aparadores, porque siempre que vas (al centro 

comercial) te llama la atención algo y dices ¡ya no me gusta mi ropa, quiero otra!  (Fabiola, 

24 años, ingeniero). 

Los consumidores encuentran que poseer y consumir determinados objetos y 

llevar determinados estilos de vida constituye una condición necesaria de la 

felicidad, aunque reconozcan que esa felicidad es algo efímera. Para Lipovetsky23 

vivimos en una sociedad infeliz, donde el consumo inmediato nos da pequeños 

satisfactores, pero de ninguna manera nos proporciona la felicidad. El ritmo 

promovido desde la dinámica de consumo es vertiginoso y cambiante, de la misma 

forma lo son los gustos, necesidades y prioridades de algunos jóvenes 

entrevistados.  

Bauman (2007) habla de una sociedad de consumo basada en la 

esperanza de satisfacer los deseos humanos, sin embargo esa promesa de 

satisfacción sólo es seductora mientras el deseo permanece insatisfecho, pero la 

sociedad de consumo consigue hacer permanente esa insatisfacción y una 

manera para lograrlo, es denigrando y devaluando los productos de consumo una 

vez que han pasado de “moda”. Los chicos entrevistados dijeron querer estar a la 

moda y para lograrlo tenían que comprar los artículos más recientes, las ropa más 

bonita, lo cual significa, la ropa que está en los aparadores y ellos consideran iban 

de acuerdo con su estilo personal.  

                                                                 
23

 En entrevista con Carmen Aristegui en CNN en Junio de 2008.  
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Un propósito de las sociedades de consumo es convertir al consumidor en 

un objeto consumible. Los entrevistados dijeron poseer cierta personalidad y lograr 

un estilo a través de la ropa que utilizan. Los estilos de vida que conforman parte 

de su identidad están marcados por los productos que los medios nos presentan 

como ideales para llevar el estilo de vida más adecuado a nuestra “personalidad” e 

“identidad”. Ellos aseguraron que vestir bien significaba vestir ropa “bonita”, 

“buena”, es decir, de marca o cara, y ropa que fuera con su estilo personal. 

Ser individuo significa ser diferente a todos los demás, es ser único e 

irrepetible, sin embargo Bauman (2007) nos dice que en una sociedad de 

individuos todos son muy parecidos, pues tienen que seguir las mismas 

estrategias de vida y utilizar señas compartidas para demostrar que son 

individuos. Estos jóvenes dijeron ser especiales, pese a andar a la moda, 

estandarizarse en un estilo y utilizar productos similares, dijeron conservaban su 

“estilo particular”, ya que, pese a utilizar los mismos productos, estos son portados 

de manera diferente y combinado con la personalidad de cada quien, los vuelve 

especiales.  

Algunos aseguraron que ellos se vestían a la moda para ser aceptados. 

Para que la gente los vea. Así mismo manifestaron que algunos de sus temores 

eran el miedo a ser “fracasados”, a no tener éxito en la vida. Una de las 

características de las sociedades actuales es el miedo en los individuos, miedo al 

anonimato, a desaparece. De esta forma el mercado capitaliza ése miedo, 

generando más necesidades, deseos y por lo tanto más ventas.  

En las sociedades de consumo ser pobre significa estar aislado, marginado, 

se asocia a todos los problemas sociales como la drogadicción, violencia, el ocio, 

etc. Por ello, los individuos harán todo lo posible por distinguirse de esos pobres, 

de los que no pueden comprar, tener o poseer el anhelado objeto, el objeto que 

eleva el status social. Como algunos entrevistados mencionaron, compran para 

ser aceptados, pues si no vistieran a la moda, la gente los vería “feo”, “como te 

ven te tratan” aseguró Deira (22 años, estudiante). 
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La mayoría de los jóvenes entrevistados, pese a no generar ingresos 

propios, portan celulares de alta tecnología u objetos de marcas medianamente 

caras, estos elementos les proporciona estatus y a la vez aceptación entre sus 

compañeros, pues a través del objeto encuentran identificación social, se crea la 

percepción de que todos están conectados por los gustos. 

Vivir de crédito forma parte de un hábito y la industria hace todo lo 

necesario para crearlo. En la ciudad de Veracruz es muy recurrente ver, cuando la 

tienda departamental Liverpool ofrece comprar productos a crédito a 18 meses sin 

intereses, la gente abarrota el lugar, adquieren a crédito los objetos que no 

pueden ser comprados al contado. Así mismo una joven puede endeudarse con 

una bolsa de marca con valor arriba de $3000 pesos que adquiere a 18 meses sin 

intereses con la finalidad de portar inmediatamente el objeto deseado.  

El individualismo y hedonismo son principios que se promueven en la lógica 

capitalista. Los jóvenes tienen opciones para poder desarrollar ambos principios. 

Un medio son las redes sociales (que si bien es cierto tienen una multiplicidad de 

funciones), ellas son usadas en su mayoría y principalmente para el divertimento, 

la comunicación entre ellos, como un espacio de expresión y de exhibición. En su 

mayoría les gusta mostrarse divertidos, en fiestas, en lugares y con una 

multiplicidad de objetos adquiridos o por adquirir.  

Las identificaciones juveniles se conforman como prácticas significantes 

que organizan pertenencias y diferenciaciones. Es en esta articulación de 

prácticas significantes (mediadas, muchas de ellas, por valores capitalistas) donde 

cobran forma los estilos de vidas juveniles. Estos estilos remiten a la significación 

de sus prácticas y de sus formas de consumo, pero también son referentes de 

identificación y agrupación. En la organización de gustos y estéticas se configuran 

en gran medida, las formas de clasificación social.  

Los agentes juveniles ponen en juego el habitus y se relacionan con valores, fashions y 

tendencias e ideologías provenientes del mercado, de las industrias del entretenimiento y 

las nuevas tecnologías, así como de las tradiciones subterráneas locales y trasnacionales 

que también reglan y rigen su socialidad, su expresividad, sus relaciones con el mercado, 
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con las ideologías circundantes y gran parte de sus gustos y actividades (Urteaga Castro-

Pozo, 2010:26).  

La identidad se construye, entre otras cosas, a través de procesos paulatinos 

constituidos por prácticas con un significado cultural, ideológico y social 

claramente delimitado. Para poder entender las identidades juveniles es necesario 

contextuarlas, para ello es importante identificar los elementos de significación que 

permiten la distinción de los grupos y su reproducción como tal (Aguado y Portal, 

1991).  

Cuando se estudia las identidades, también se habla de culturas juveniles, 

por ellas se entiende el conjunto de formas de vida, de valores, comportamiento y 

cosmovisiones elaborados por colectivos juveniles de una misma generación, que 

son expresados mediante la creación de estilos de vida distintivos, localizados 

fundamentalmente en el ámbito del ocio y en los espacios de la vida institucional 

(Urteaga Castro-Pozo, 2000). 

Según la encuesta de la juventud dice que el 53% de los jóvenes señalan 

que la apariencia y la moda son los aspectos que más los identifican como 

jóvenes (Guerrero, 2003). El estilo es más que una compensación simbólica, 

genera poder simbólico y real, como el dominio por el territorio, tal es el caso de 

las bandas juveniles, la mayoría se mueve de un estilo a otro según su forma de 

socialización diferenciada (Guerrero, 2003). Los estilos o identidades juveniles se 

generan por una necesidad genuina de distinción.  

La modernidad lo que trajo consigo misma fue un gran interés centrado en 

el individuo. La importancia de ser uno mismo nunca fue tan latente. Con esto se 

generó todo un cumulo de prácticas sociales marcadas por el hedonismo, la 

satisfacción y el individualismo, a la par se generaron argumentos que justificaban 

estas prácticas y actos humanos, todo ello conlleva a la necesidad de expresión y 

de agrupación de acuerdo a intereses, discursos y prácticas significantes. El 

mercado ofrece la posibilidad de cambiar de estilos, estéticas y por lo tanto rasgos 

de identificación cuantas veces se quiera. “Es que mira, con dinero te compras 
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más cosas, te arreglas mejor, tu autoestima se eleva, con la autoestima eres más 

sociable...” (Marian, 19 años, estudiante). 

Los jóvenes configuran su personalidad con diferentes rasgos identitarios 

que adoptan a partir de la interacción con sus pares en determinados grupos 

sociales, donde se encuentran y configuran los intereses comunes en espacios 

determinados. De esta manera ellos van creando estilos que los identifican como 

grupos sociales. 

Mediante el estilo nos manifiestan sus esfuerzos por preservar o constituir una tradición o 

por inscribirse en la modernidad, por imitar o por innovar, por adoptar formas de 

identificación con otros jóvenes, por su necesidad de sentirse parte de algo, por su afán de 

apropiarse del mundo y de comunicarse con los demás, por buscar alternativas al 

aburrimiento y al anonimato, por darle un sentido al tiempo de oció, por acompañar sus 

rituales juveniles (Guerrero, 2003:106). 

La identidad juvenil se expresa a través de los estilos y se estructura a partir de las 

diferencias. El estilo es la manifestación simbólica de las culturas juveniles y 

expresa construcciones más o menos coherentes de elementos materiales e 

inmateriales provenientes de la moda, la música, el lenguaje, las prácticas 

culturales y las actividades focales que los jóvenes consideran representativas de 

su identidad como grupo (Urteaga Castro-Pozo, 2000).  

Los estilos son la huella, el sello distintivo, material e inmaterial, con que los jóvenes se 

construyen simbólicamente en la escena pública y privada. Por su conducto se establecen 

identidades y diferenciaciones con otros jóvenes y con su sociedad. Ciertamente, el 

lenguaje, la música, las marcas de las prendas, los tatuajes, el graffiti, los murales y el uso 

del territorio, son manifestaciones de los estilos con que marcan su paso por el mundo 

(Guerrero, 2003:106). 

Los jóvenes pueden transitar de una “identidad” a otra según su estética, forma y 

estilo de vestir. El mercado ofrece la posibilidad de que ellos jueguen con los 

estilos y las estéticas de las diversas identidades juveniles. Durante las entrevistas 

a profundidad que se realizaron a jóvenes de diferentes edades les pedí que 

definieran su estilo, si es que tenían alguno. Para la mayoría fue difícil definirse a 

sí mismos con un estilo determinado, sin embargo sí podían hacerlo con sus 
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pares, compañeros de escuela e incluso con jóvenes externos a sus grupúsculos. 

Algunas respuestas iban encaminadas a expresar de que ellos eran especiales o 

la forma en cómo portaban ciertas cosas los hacían especiales, su justificación 

trataba de explicar que pese haber muchas cosas homogéneas dentro del 

mercado y dentro de las estéticas juveniles, la forma en cómo son portadas logran 

las diferencias en las identidades individuales. Algunos, también reconocieron que 

ellos transitaban de un estilo o de una estética a otra según su estado de ánimo, el 

lugar que visitan o dependiendo de la gente con la que se rodeaban.  

La imagen de estereotipo de un emo, ese ya te lo vendieron en las revistas, en la tele, y 

entonces tú le agregas el plus, porque tú le agregas tu personalidad, si es hippie fresa, es  

porque la imagen ya me la vendieron y yo le quiero agregar la florecita porque así soy yo, 

entonces ya es hippie fresa, ya no sólo hippie, más bien hago como fusiones de todos los 

estilos, yo así los catalogo. Aparte, es divertido porque...es divertido (Ana Lilia, 27 años, 

maestra de danza). 

Les pregunté si preferían tener amigos que vistieran a la moda y las opiniones 

fueron variadas, algunos creen que no importa cómo se vistan, unos dijeron 

categóricamente “pues que vistan bien, porque tampoco vas a andar con un 

ridículo”  contestó enfáticamente Fernanda (19 años, estudiante). Algunos, 

opinaron que no importaba tanto la forma en cómo vestían sus amigos siempre y 

cuando fueran “buena onda” y que tuvieran los mismos gustos. Algunos, 

encontraron en la ropa y cosas que usaban como puntos de identificación social. 

No es como algo indispensable, pero sí te identificas más con personas que se vistan bien 

y decirle ¡ala! que padre está eso y cosas así, cuando andas con una muchacha o una 

amiga que no viste bien no puedes sacarle ese tipo de platicas como: ¡Ay! ¿Viste esa 

tienda que está bien padre?, ¡hay una falda súper padre! o ¡unos zapatos súper padres!, no 

puedes sacar ese tipos de pláticas porque ella, pues no es tanto de las tiendas, tanto de la 

moda y eso, y cuando tienes amigas que sí dicen ¡Ay! que esa tienda, esa blusa o esos 

accesorios, como que te identificas más platicando con ellas (Ángeles, estudiante, 22 

años). 

Ellos mismos aceptan que el uso de ciertos aparatos en cierto momento les 

confiere algún tipo de estatus o diferenciación social. Aunque el tipo de aplicación 

de las nuevas tecnologías a la difusión cultural lejos de generalizar el acceso a 
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cualquier bien cultural o informativo estratifique aún más a la sociedad (Zallo 

1992). Los aparatos que portan adquieren significados que cobran importancia en 

sus grupos sociales.  

Tengo un compañero que dice: -Voy a subir una foto y fíjate cómo dice subido desde mi 

Blackberry- Para él eso es algo importante. Aunque tú puedes subir cualquier foto a 

facebook
24

 desde tu computadora y obviamente no va a decir Blackberry pero para él 

significa mucho que diga “subido desde Blackberry”, “comentario desde Blackberry”. Un día 

yo hice un comentario desde el ipod de mi hermana y como decía abajito de mi comentario 

desde Iphone, enseguida me preguntaron ¿tienes un Iphone? para mí no es importante, 

porque pues tengo internet en mi casa, el celular sólo lo ocupo para hablarle a mi novio o a 

mi mamá. Pero si he notado que para mucha gente sí. (Elsa, estudiante, 20 años).  

Los jóvenes juegan diversos roles. Unos juegan el rol de “comprador” adoptando 

ciertas expresiones, formas de caminar, de portar el bolso o el celular. Algunos 

son “paseantes”, caminando lento, tomando helado y mirando aparadores sin 

prisa. En el centro comercial hay varios tipos de compradores y sus diferencias se 

pueden clasificar por edad y el tipo de consumo que hacen. Están los 

compradores adolescentes, los universitarios y los trabajadores. Los adolescentes 

andan en grupo, asisten al cine, se congregan en ciertos espacios, en este caso 

en una de las entradas, en el área de juegos, de comida y los cines. Los jóvenes 

universitarios, van en grupos pequeños, andan en las tiendas de ropa observando, 

van al cine, su comportamiento es un poco más serio y “madura” que el de los 

adolescentes. Los jóvenes que trabajan, traen ropa y accesorios de marcas 

populares y reconocidas. Ellos van en parejas, solos o con familia. Los hombres y 

las mujeres usan vestimenta a la moda pero más formal. Las chicas generalmente 

van maquilladas y de zapatillas altas. Su apariencia es más arreglada, desde las 

uñas hasta el cabello. Los chicos traen ropa más formal pero moderna y a la 

moda. Estos últimos traen los celulares más caros y generalmente andan en las 

tiendas departamentales. Los paseantes los hay de todos los rangos de edad, sin 

embargo es más frecuente entre los adolescentes a menor edad más numerosos 

son los grupos a los que pertenecen. Ellos deambulan por toda la plaza, a veces 

                                                                 
24

 Red social por internet, donde se pueden publicar fotos, enlaces, comentarios, comunidades de 
juegos, grupos, páginas, etc.  
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compran helados o se sientan, se reúnen en una de las entradas al complejo 

comercial, ahí platican, interactúan, es punto de encuentro y reunión, incluso, 

muchas veces ni siquiera entran a la plaza, sólo la toman como punto de 

referencia o lugar de encuentros.  
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OBSERVACIONES FINALES SOBRE LOS JÓVENES 

 

Esta investigación, según las entrevistas a profundidad, observación participante y 

charla con 25 jóvenes de 15 a 29 años, que viven en la zona metropolitana 

Veracruz-Boca del Río y que han pasado por una instrucción escolar de 

bachillerato y nivel superior (escogidos de forma aleatoria y por informantes clave) 

que cuentan con los servicios mínimos de vivienda y otros servicios como: 

internet, celular, TV abierta y de cable, así como la observación participante hecha 

en el centro comercial, nos arroja lo siguiente: 

 Los jóvenes no tienen una sola identidad, dada por siempre y para siempre, 

tienen una multiplicidad de roles y comportamientos que desempeñan 

según el lugar y grupo en el que se desenvuelven.  

 Esos roles son elementos interrelacionados que van a configurar el total de 

su identidad personal, que está en permanente construcción y se va dando 

según su experiencia, condición de clase, los grupos de interacción y los 

roles que ocupan en el lugar donde están interactuando. 

 La identidad de los jóvenes se construye en gran medida por la relación e 

interacción con sus pares, sobre todo con su grupo de amigos, los cuales 

generalmente comparten gustos y afinidades.  

 Cada grupo social al que se pertenece exige un tipo de comportamiento, a 

la vez, el grupo genera y produce nuevas dinámicas, símbolos y 

significaciones en colectivo. 

 Los gustos de los jóvenes se construyen, específicamente, por su condición 

de clase social, por los espacios dónde se desarrollen y por los grupos 

sociales donde interactúen. Sin embargo dentro de su clase social no hay 

características homogéneas que los identifiquen globalmente, ellos van a 

buscar formas de diferenciación, incluso desde su misma condición de 

clase o sus espacios de interacción. Es decir, un estudiante clase media y 

con mismos espacios de interacción no necesariamente compartirán los 

mismos códigos y valores identitarios. 
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 Los diversos grupos juveniles desarrollan gustos en común que los van a 

diferenciar y distinguir del resto de otros grupos, incluso aunque 

pertenezcan a la misma clase social. En ellos influirá un cúmulo de 

experiencias personales que van a dar la pauta para ir conformando 

diversos grupos y estilos dentro de la misma escuela o del mismo barrio o 

clase social.  

 No hay un sólo elemento que sea totalizador y constructor de las 

identidades, sino una multiplicidad de relaciones, interacciones y espacios 

que generan un equilibrio de fuerzas que van tensando la amalgama 

identitaria no sólo de los jóvenes sino de las personas en general. 

 Los grupos juveniles van a buscar diferenciarse del resto de los demás, 

principalmente, a través de la ropa, la música, lugares que visitan, formas 

de comportarse, filosofía de vida, lenguaje corporal y verbal. 

 El centro comercial no es exclusivo ni está hecho para los jóvenes, pues el 

consumo material que ellos hacen puede ser mínimo frente al que hace la 

población adulta. Sin embargo, el consumo simbólico que hacen estos 

jóvenes en este espacio es necesario para la reproducción de las dinámicas 

de consumo en el sistema capitalista.  

 El centro comercial no es generador propiamente de identidades juveniles, 

es más bien un espacio donde diferentes estilos juveniles se encuentran y 

configuran la dinámica social. Misma que sí está marcada por una lógica 

económica-capitalista, donde la incorporación de ciertos signos es 

indispensable para su superveniencia.  

 El consumo simbólico que ellos hacen en el centro comercial, sí da la pauta 

para la configuración de sus gustos, ya que los diferentes grupos o estilos 

juveniles hacen una apropiación de diferentes estilos, ropa, marcas, colores 

y objetos que ofrece el centro comercial y que marca la diferenciación entre 

ellos.   

 Los gustos que los jóvenes generan entre sus grupos sociales y sus 

espacios es apenas una de las características que conformaran la totalidad 

de su identidad.  
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CONCLUSIONES 

 

La globalización permite que los procesos culturales en diferentes partes del 

mundo, aunque con matices propios, tengan grandes semejanzas, las necesarias 

para construir las dinámicas culturales promovidas por el capitalismo. Los 

procesos culturales generados por éste, al igual que sus políticas, se han instalado 

en los diversos países pero han generado diferentes dinámicas dependiendo de la 

historia, la geografía, la economía y la cultura de la población donde pretenden 

instalarse. Estos procesos tienen mayor permeabilidad en ciertos sectores 

sociales, sobre todo los que viven en espacios urbanos, aquellos que pueden vivir 

el tipo de vida de clase media y en jóvenes (principalmente estudiantes). Pues es 

a través de los medios de comunicación, la publicidad, la tecnología, el sistema 

educativo, el sistema político y el sistema económico donde más se promueven, 

producen y reproducen los valores que mantienen la lógica del sistema capitalista.  

Algunos autores exponen que las sociedades de los llamados países 

tercermundistas no entran en las categorías de los países más desarrollados 

(sociedades de consumo, de información, modernas, posmodernas, etc.); ellos 

afirman, por el contrario, que sociedades como las latinoamericanas se 

caracterizan más por el narcotráfico, la violencia, la pobreza o el analfabetismo. Si 

bien es cierto que hay desigualdades sociales y económicas profundas entre estos 

dos tipos de países, también es cierto que hay una correlación directa entre ellos, 

la condición de unos es producto de la condición de los otros. No es que la 

modernidad no haya llegado a América Latica, sino que su posición y rol es 

diferente a la de los países más “desarrollados”. Las políticas neoliberales están 

instaladas en los diferentes tipos de países, sólo que las consecuencias de ellas 

no son las mismas para todos. Aunque en las naciones desarrolladas y en los 

países “en vías de desarrollo” se vivan condiciones de explotación, éstas no son 

iguales entre sí; los pobres y explotados de allá son diferentes a las de los pobres 

y explotados de acá. Es por ello que las prácticas culturales y sociales, aún con la 

globalización, son diferentes en cada espacio y tiempo determinado.  
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En la actualidad son más claros los deseos individualistas que los intereses 

de clases o grupo, importa más la privatización que las relaciones de producción, 

el hedonismo que el esfuerzo o las acciones colectivas. Muchos de esos valores 

imperantes están determinados por la industria, la publicidad y los medios de 

comunicación principalmente.  

Actualmente, estos valores se han instalado en nuestras sociedades, con 

sus matices como ya lo mencioné antes, pero partiendo de un principio ontológico 

y con fines inherentes a la lógica del mercado. Estos valores son condición sine 

qua non para que mantener el statu quo, pues es a través de la significación y la 

socialización de estos valores donde las cosas25 consumidas cobran importancia 

dentro de la sociedad.  

El centro comercial es un lugar donde se exaltan y promueven los valores 

que permiten reproducir el sistema capitalista. La publicidad está dirigida a generar 

valoración de lo joven, lo de moda, la tecnología, la salud, la individualidad, el 

hedonismo y la distinción.  

En el centro comercial no se generan las identidades juveniles, pues los 

que llegan ahí traen ya una identidad configurada a partir de sus mundos de vida. 

En ese lugar se entrecruzan las historias, personalidades, grupos y clases 

sociales. Lo que sí se genera son dinámicas de comportamiento propias del lugar. 

Es decir, el centro comercial funciona como espacio de socialización generando 

interrelaciones socialmente aceptadas y adecuadas al espacio. 

 Los jóvenes no crean su identidad a partir de las visitas al centro comercial, 

ya que la identidad se construye en un largo y lento proceso en el que se ponen 

en juego más elementos que la van configurando durante su vida. La construcción 

de la identidad está ligado no sólo a un espacio determinado sino a una 

multiplicidad de espacios e interrelaciones propias del sujeto; además en ella 

influye la herencia familiar, la posición económica, la escolaridad y el entorno 

social donde se desenvuelve el individuo.  

                                                                 
25

 Desde la definición del interaccionismo simbólico.  
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En el centro comercial se consumen culturalmente los valores que emanan 

de la lógica capitalista. Estos valores lo que sí generan son dinámicas y 

comportamientos sociales que, incluso, se transpola a diversos ámbitos de la 

espera privada no sólo de los jóvenes sino del individuo en general.  

El mercado genera la ilusión de que hay libertad de elección y que esa 

elección es producto de los gustos y estilos previamente constituidos, cuando es el 

mercado quien ayuda a generar y producir y recrear gustos y estilos. El mercado 

nos ofrece una multiplicidad de productos donde parece que el ciudadano o 

consumidor (como él lo ve) elige lo que quiere usar, comprar, comer, vestir, ver, 

oír, sentir o vivir. Con sus limitantes el mercado sí ofrece, a los jóvenes y sujetos 

en general, cierta posibilidad de elección. Dentro de su variada (o limitada) gama 

de productos y servicios el mercado crea ilusiones y ofrece productos que ayudan 

a vestir y a diferenciar la personalidad y estilo del joven. Además, el mercado es 

aglutinador de tendencias que ayudan a conformar el gusto. Sin bien el joven no 

construye su identidad a partir del mercado, éste lo ayuda, a través de la 

significación, a crear sus gustos y a partir de ahí generar diferenciación y distinción 

social.    

El mercado explota, o trata de explotar, todos los espacios y facetas del ser 

humano; tiene una respuesta para cada una de las “necesidades” (muchas veces 

generadas por él mismo). La publicidad ha recurrido a un sinfín de recursos para 

atrapar y llamar la atención del individuo, ha sido capaz de manipular 

sentimientos, emociones o ilusiones. Si algo ha demostrado el mercado a través 

de la historia, es que no tiene límites y no es tímido cuando se trata de manipular, 

utilizar e incluso seducir para tener ventajas en sus intereses. El mercado 

resignifica las cosas y esta resignificación puede o no ser adoptada por los grupos 

juveniles. Al final el joven sí tiene un espacio de elección. Si bien no determina la 

identidad, sí influye en la generación de significados que median la interacción 

social y que ayuda a la creación del gusto y el deseo de distinción.  

El sistema capitalista reproduce valores individualistas y moralmente 

hedonistas. Se propaga la idea de lo fácil e inmediato y, como consecuencia, 



135 
 

desaparece la valoración del esfuerzo. Estamos ante una lógica de valores 

modernos26 exacerbados. La cultura se centra en el individuo, en sus derechos y 

garantías llevadas al extremo. Hoy el individuo importa más que nunca; hay un 

culto al cuerpo, a las individualidades; todos los discursos son válidos y por tanto 

fragmentados; todos quieren expresarse pero pareciera que a nadie le interesa lo 

que el otro tenga que decir. Todos somos diferentes pero a la vez iguales; dichos 

discursos nos fragmentan socialmente y nos centran en el individuo. A la par se 

generan argumentos que justifican y alientan estas prácticas. Si bien la identidad 

del joven no depende del capitalismo y sus lugares de expresión, muchas de sus 

interacciones sociales están mediadas por la lógica capitalista. 

Para generar otro tipo de dinámicas sociales, es importante y necesario 

pensar, desde una perspectiva personal, en la desarticulación o desvalorización 

de los significados (emanados del capitalismo) para dar a las cosas el valor que 

por utilidad les corresponde. Debemos pensar en la forma de reconciliar la 

dicotomía entre el valor por la utilidad de los objetos y el valor otorgado 

socialmente a partir de la distinción, evitando caer en las lógicas del consumo 

actual (ya que, entre otras cosas, éste es en gran medida responsable de la crisis 

ecológica, económica y social). Por un lado esta dicotomía propone la idea de que 

los objetos deben ser valorados a partir de su uso; con ello podemos caer en la 

trampa de homologar y estandarizar las cosas, olvidando que el individuo parece 

tener una necesidad intrínseca de diferenciación y que parte de ésta la logra a 

partir de los objetos que utiliza o hace (ejemplo del valor social y cultural de las 

cosas nos lo pueden dar los objetos precolombinos de toda América Latina, que 

fueron minuciosamente tallados, adornados o pintados). La contraparte de esta 

dicotomía plantea que es el mercado quien otorga valor a los objetos partir de su 

escasez, rareza, exclusividad o novedad, elevando el costo de las “cosas” hasta 

hacerlas inaccesibles para la mayoría de las personas y/o produciendo 

                                                                 
26

 En la modernidad (entendida como momento histórico que emana de un proyecto político y 
filosófico que tiene su momento cumbre en la revolución industrial) se otorgan garantías y 
derechos individuales al ser humano, se da la incorporación de valores como la razón, voluntad, 
libertad, e igualdad, entre otros. Esto supone un cambio ontológico en la forma de relacionarnos y 
estar en el mundo.  
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vertiginosamente objetos fácilmente reemplazables. También es el mercado el que 

se encarga de producir estereotipos, estilos de vestir o “ser”. Muchos, de estos 

valores de distinción y diferenciación son otorgados por la industria y no por el 

individuo mismo; la mayoría de las veces son reproducidos, producidos y 

aceptados socialmente por grandes sectores de la sociedad. Una posible 

respuesta para resolver esta dicotomía sería que la distinción emane del Ser 

humano en sí mismo, de su individualidad, su subjetividad y no de las lógicas o 

estereotipos dictados por el mercado; es decir, se pueden fomentar lógicas de 

consumo autosustentables, locales y regionales donde el individuo tenga la 

posibilidad de elegir sin alimentar la lógica de los valores de consumo capitalistas 

imperantes.  

Otra forma de desarticular estos valores es que el Estado, a través del 

sistema educativo, diseñe estrategias para una educación basada en valores 

humanos universales pero regionalmente constituidos. Es decir, la educación debe 

responder a las necesidades y particularidades de cada región y a la vez fomentar 

los valores que cada nación necesita. El sistema educativo también podría 

contribuir a la idea de un consumo socialmente responsable. Pensar en la forma 

como utilizamos los objetos y en los valores que les damos no sólo es importante 

para construir una nueva dinámica social y económica más incluyente, sino 

también necesario para dar una respuesta a la crisis económica, social y 

principalmente ecológica que vivimos actualmente, no sólo en México sino en el 

mundo entero. 

En términos generales no puede valorarse el centro comercial como un 

espacio “negativo” en la vida de los jóvenes. Ya que lo que ahí se ofrece es de 

consecuencias multivariadas. Sin embargo, considero que es necesario pensar en 

nuevas lógicas de interacción social, si  bien el joven no construye su identidad 

con relación al centro comercial, sí genera dinámicas de socialización que le 

ayudan a conformar gustos y a partir de estos establecer distinción y 

diferenciación entre sus pares y otros sectores sociales. Estos gustos y formas de 

distinguirse podrían configurar ciertos rasgos identitarios que ayudarán al joven a 
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vestir su estilo y reforzar su personalidad. Sin embargo, esta diferenciación 

también genera formas de exclusión y desigualdad entre los diferentes grupos 

juveniles.  

Si los jóvenes utilizan el espacio y hacen un consumo cultural de los valores 

que ahí se promueven es porque en la ciudad hay pocos o nulos lugares capaces 

de ser atractivos para ellos. Las políticas públicas no están vinculadas a las 

necesidades e intereses de ellos. Así mismo la clase política gobernante se 

desentiende de las diversas realidades juveniles y es la iniciativa privada la que se 

encarga de dar divertimento al joven alentando y promoviendo valores que 

refuncionaliza para poder mantener su lógica de subsistencia.  
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ANEXO 

 

GLOSARIO MÍNIMO DE LOS JÓVENES VERACRUZANOS 

 

Antro: Bar o discoteca.  

Baledores: Amigos de confianza.  

Baquetón: Persona floja, desinteresada y/o a provechada.  

Buena Onda: Son los jóvenes empáticos con la mayoría que los rodean, amables, 

atentos, de buen humor y en ocasiones serviciales.  

Buen pedo: Persona simpática. 

Brother: Amigos incondicionales.  

Buchones: Se les denomina así, a los que tuvieron una movilidad social, de clase 

baja a una más alta y hacen ostentación de ello a través de la ropa o las cosas 

que usan. 

Carnal: Amigo 

Chairo: Son jóvenes que tienen un discurso contra hegemónico, se reivindican 

desde lo opuesto al orden establecido. Dicen estar contra las instituciones y el 

modelo económico imperante. Gustan de lo alternativo y provocador. También se 

les llama así a los jóvenes con ideas políticas de izquierda.    

Chido: Es usado para denominar a la persona que es amigable.  

Cool: Usado para las personas que están en la moda en todos los sentidos, tanto 

en lo estético como en la actitud.  

Creídos: Son aquellas personas presuntuosas o arrogantes.  
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Darketo: Se les llama así a las personas que simpatizan con el movimiento gótico, 

pero también pueden ser nombrados así los que cultiva una estética oscura. Ellos 

generalmente visten de negro, procuran una estética andrógina, de vampiro o 

conde medieval, usan las uñas, los ojos y la boca pintados de negro. Algunos 

hombres pueden tener el cabello largo. Son típicas las botas mineras largas (si 

tienen plataforma es mejor). Les gusta la ropa retro, la literatura y discurso 

filosófico es pesimista, oscuro y desencantado. La música que escuchan es con 

toques de opera moderna.  

Desmadroso: Es un adjetivo que utilizan para los chicos que les gusta bromear y 

reír de forma escandalosa. Generalmente se “echa desmadre” en grupos 

numerosos y escandalosos.  

Emmo: El estilo es andrógino, con colores rosas y negros, el peinado tanto de los 

chicos como de las chicas es muy similar, la estética es una hibridación del cómic 

japonés con los punk de los 70´s. Usan moños, muñequitos o calaveras en su 

vestimenta, los pantalones son entallados tanto para hombres como mujeres, 

zapatos tenis, están presente las rayas y el cabello lacio que cubre la mitad del 

rostro. Su actitud y discurso filosófico está basado en la manifestación de los 

sentimientos de melancolía y sensibilidad.  

Erizo de feria: Alguien que no tiene nada de dinero 

Fashionista: Son chicos y chicas que les gusta vestir a la moda, portar objetos 

caros de marcas reconocidas, tener tecnología de punta. Ir a lugares y fiestas 

exclusivas en lugares caros. Están al pendiente de los lugares y objetos de moda. 

Gustan de las fiestas, bares y discotecas. Portan con orgullo el objeto más 

exclusivo. Su actitud ante la vida es querer ser “alguien importante” y vivir como 

personas “importantes” y de “éxito”.  

Farol, farolero: Utilizado para los que son considerados pretenciosos o que 

aparentan ser algo que no son. 
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Fiera: Persona aguerrida y de carácter fuerte, empleado generalmente en 

mujeres.   

Fodongo: Los desarreglados y pocos interesados en cuidar su apariencia.  

Fresa: Es un estilo parecido al fashion, donde los chicos gustan de vestir prendas 

caras o de marcas reconocidas internacionalmente, al igual gustan de usar 

tecnología de punta aunque los lugares que frecuentan son más tranquilos, como 

cafés o restaurantes. Su discurso es políticamente correcto. La vestimenta aquí 

puede variar, habiendo varios estilos dentro de la categoría de fresa.  

Grafitero: Chicos dedicados a pintar murales, grafitis o pintas en bardas, muros y 

casas.  

Grifo: El que consume drogas, especialmente marihuana.  

Hippie: Los jóvenes consideran hippie aquellos que su vestimenta es con 

elementos autóctonos pero con toques modernos, incluso pueden combinar ropa 

elaborada por indígenas con pantalones de mezclilla de alguna marca reconocida. 

Los accesorios son elaborados de madera, raíces, semillas o elementos naturales. 

La vestimenta es muy colorida, es frecuente el uso de ropa de manta con 

bordados tradicionales o que imitan lo tradicional, puede ser incluso una 

combinación de diversos estilos autóctonos o regionales. Tanto hombres como 

mujeres cultivan un estilo “natural”, poco maquillaje y cabello poco estilizado, a 

menos que utilicen rastas, trenzas o hilos amarrados al cabello. La música que 

consumen es bastante ecléctica, pues son fusiones latinas de ska, folclor 

tradicional, indígena, rock, reggae. La actitud ante la vida es relajada y de poco 

esfuerzo. 

Iris: Tiene varias connotaciones, una es cuando una persona se pone de acuerdo 

con otra y establecen una especie de complicidad. Otra es cuando una persona 

enfrenta a la otra de forma agresiva. Otra es cuando se establece una relación 

emocional/sexual ocasionalmente con alguien.  
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Kikiri: Persona con cualidades poco sobresalientes. Como terminación se utiliza 

para lo que tiene poca calidad ejemplo: narkikiri, darkikiri, etc.  

Loco: Se utiliza entre los jóvenes para llamarse a sí mismos, o hablar de alguien 

más.  

Loser: Así son catalogados los chicos menos populares y que no muestran rasgos 

estéticos de identificación “novedosos” o atractivos para el resto de los jóvenes.  

Malandrin: Tiene la misma connotación negativa que “malandro” pero en una 

categoría inferior y más peyorativa.  

Malandrito: El joven que está dentro del sistema educativo y que le gusta desafiar 

a la autoridad, causa desorden, puede consumir alcohol, le gustan las fiestas y 

divertirse mucho. 

Malandro: Tiene una connotación negativa, es el joven que causa desorden 

social, se droga y está fuera del sistema educativo, rompe las normas y desafía a 

las autoridades.  

Mandil: Hombre que se deja mandar por su pareja.  

Mamados: Son los jóvenes que tienen una estética física musculosa, ya sea por 

ejercicio o por inyectarse anabólicos.  

Mamador: Se usa de forma despectiva para llamar así a los que son considerados 

aduladores de las figuras que representan el poder instituido. También se utiliza 

para mofarse de alguien a quien se le envidia.  

Matadito: Es el joven que es estudioso y cumple con sus tareas dentro del 

sistema educativo y en ocasiones esa actitud del “deber ser” la lleva a otras 

esferas de la vida cotidiana. 

Mochongo/a: Se usa para el que se considera que presenta comportamientos 

ridículos, tanto en su forma de vestir como en la de actuar.   
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Naco: Se usa de forma despectiva para denominar a las personas que están 

alejadas de las cosas de “moda”, que tienen “mal gusto” según los cánones 

estéticos de los “fresas” o que pertenecen a una condición social más baja 

económicamente.  

Pachi / pachiclon: Puede ser usado para los delincuentes menores o para llamar 

cariñosamente a un amigo.  

Pancho: Escándalo o escena de celos. 

Queques: Golpes a otra persona, generalmente aleccionadores.  

Reguetoneros: Son los que escuchan y bailan reguetón. Cultivan la estética de 

los reguetoneros de moda. Pantalones amplios, relojes grandes, aretes pequeños 

de brillante, gorra y actitud desafiante.   

Relajo: Desorden, bullicio, gritos y risas entre los jóvenes.  

Saltapatrás: Tiene dos acepciones, una es usada para los de piel negra o más 

oscura y la otra es usada para los homosexuales.  

Troll: Personas ficticia en las redes sociales, también es un adjetivo usado cuando 

se quiere desvalorizar algo que alguien dice.  

Víboras: grupo de personas que se dedican a criticar y juzgar a los demás, con 

tendencia al chisme y  la discordia. 

Vieja: Tiene dos connotaciones, se utiliza para llamar a otra mujer, según el tono, 

podría ser despectivo o no. También pueden usarlo los hombres para llamar a otro 

hombre. 

Viejita, viejilla, viejícama: Lo utilizan los hombres para llamar a otros hombres 

con los que se tiene una fuerte amistad y mucha confianza. 

 Warro: Persona poco educada o mal vestida.  
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