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cOnsUMO cULtUraL y MODerniDaD
entre Jóvenes inDíGenas De teQUiLa

Mario Cuatra Tzitzihua

Paralelamente al proceso de globalización económica 
que estamos viviendo, somos protagonistas de 
un proceso de globalización de la cultura y de las 
prácticas sociales con la consiguiente resignificación 

de conceptos y valores.

Los medios de comunicación, la posibilidad de traslados, la 
literatura, los deportes, todo contribuye para que cada vez 
el individuo esté más integrado en el mundo, y sienta que 
pertenece a una comunidad desterritorializada.

Hasta hace poco me preguntaban ¿por qué el consumo cultural 
es uno de los temas más estudiados en zonas urbanas y no 
en las regiones rurales?, pocos son los artículos enfocados a 
este tipo de tema, pero ¿por qué?

Es por eso que en este artículo de investigación trataré 
de abordar aspectos relevantes con respecto a esta 
problemática.

Muchos aspectos de la vida juvenil enfocado a la modernidad 
y el fenómeno de la globalización han determinado estados 
de ánimo, comportamientos y formas de concebir el mundo. 
Un mundo cada vez más globalizado en donde las diferentes 
esferas de la sociedad entran en constante negociación, 
concertación y conflicto.

Los medios de comunicación, la mercadotecnia, la moda y 
un mundo lleno de fantasías y desigualdad para muchos, el 
mundo del rock metalero o el pop en inglés o español; así 
también se empieza a deteriorar el lenguaje, pasando de un 
lenguaje formal a uno poco estético. Esto lleva también a estar 
en contra del sistema en el que viven o incluso represiones 

en contra de la sociedad, por otra parte se encuentran el 
aumento de violaciones, robo, drogadicción y desintegración 
familiar como resultado de ser reconocidos de alguna u otra 
manera.

El propósito de este artículo es dar a conocer diversos 
aspectos de la vida juvenil, en este caso la vida de los jóvenes 
en el municipio de Tequila, y de cómo la globalización ha 
influido en sus vidas.

Durante el transcurso de la lectura, este texto dará a conocer 
aspectos de la cultura del consumo por jóvenes del municipio 
de Tequila, un lugar al centro del estado de Veracruz. Al 
empezar a tratar este tema me pregunté sobre muchos 
aspectos de la vida juvenil rural y por qué no estudiar la vida 
moderna juvenil de mi comunidad.

La mayoría de las personas son de origen nahua, algunas 
hablan español y otras más su lengua materna el náhuatl. 
La cultura de este pueblo se ha ido modificando debido a 
que, no existen apoyos para fortalecerla. Muchos jóvenes y 
adultos han migrado hacia los Estados Unidos en busca de 
oportunidades; la mayoría lo ha logrado pero al regresar a 
sus pueblos llegan con una cultura diferente; esto se debe a 
que se desenvuelven en otro ambiente.

Para los jóvenes de este pueblo la idea de migrar a otro lugar 
se ve muy reflejado, incluso dejan sus estudios para según 
incorporarse al mercado, que es cada vez mas demandante. 
Los comportamientos de estos jóvenes se hacen evidentes, 
la forma de vestir, la música, el toque tan moderno de sus 
ropas, así como un lenguaje poco apropiado. Señalo que para 
escribir este pequeño párrafo no tuve que consultar alguna 



Universidad Veracruzana Intercultural

48

INVESTIGACIONES

fuente, lo hice desde mí propia concepción situándome como 
un miembro más de la sociedad en la que vivo.

Modernidad

La modernidad se ha de entender en un plano institucional; 
pero los cambios provocados por las instituciones modernas 
se entretejen con la vida individual y, por tanto, con el yo. 
Uno de los rasgos distintivos de la modernidad es, de 
hecho, una creciente interconexión entre los dos «extremos» 
de la extensionalidad y la intencionalidad; las influencias 
universalizadoras, por un lado, y la disposición personal por 
otro. (Anthony Giddens “Modernidad e identidad del yo”. El yo 
y la sociedad en la época contemporánea)

La modernidad es una cultura del riesgo. El concepto de 
riesgo es más bien fundamental para la manera como 
organizan el mundo social tanto los actuantes profanos como 
los especialistas técnicos. Me refiero a riesgo porque para 
establecerte en un ambiente moderno tienes que pasar por 
cosas como acostumbrarte a vivir en un ambiente meramente 
globalizado.

El termino «modernidad» se puede considerar equivalente 
a la expresión “mundo industrializado”, mientras se acepte 
que la industrialización no se reduce únicamente a su 
aspecto institucional. Los medios de comunicación impresos 
y electrónicos desempeñan obviamente un papel principal en 
este punto.

La idea de estar al día y la moda se hace evidente en el caso 
de los jóvenes de esta región.

El acceso que tienen los jóvenes a aparatos eléctricos se da 
en el contexto del uso general que tiene su familia; la televisión 
y la radio grabadora son los más comunes, seguidos por el 
reproductor de CD, la video casetera y el celular.

El mundo moderno es un «mundo desbocado». La modernidad 
es esencialmente un orden postradicional. La reflexibilidad de 
la modernidad se refiere al hecho de que la mayoría de los 
aspectos de la actividad social y de las relaciones materiales 
con la naturaleza están sometidos a revisión continua a la luz 
de nuevas informaciones o conocimientos.

Si la sociedad moderna se da a sí misma el título de «moderna», 
lo que hace es identificarse con ayuda de una relación de 
diferencia con respecto al pasado. Toda cultura posee algún 
tipo de marcadores espaciales normalizados que indican 
una particular conciencia de la localización; es decir que los 
jóvenes actualmente se identifican más con lo que hoy está 

de moda, música, Internet, y sobre todo el estar al día en 
cuestión de ropas y accesorios más en esta comunidad

Las organizaciones y la organización tan característica de la 
modernidad son inconcebibles sin la reintegración del espacio 
y tiempo disociados.

Prácticamente toda experiencia humana es una experiencia 
mechada (por socialización, y en especial por la adquisición del 
lenguaje. El lenguaje según dice Lévi-Strauss, es una máquina 
del tiempo que permite la repetición de las prácticas sociales a 
lo largo de generaciones, al tiempo que hace también posible 
la diferenciación entre pasado, presente y futuro. (Claude 
Lévi-Strauss. Structural Anthropology, Londres, Allen Lane, 
1968). Realmente me parece muy interesante este cambio 
estructural que ocurre con los chavos de Tequila, el tener 
que optar por ver quizá telenovelas en lugar de leer un libro, 
escuchar música de moda, hablar de una manera tan poco 
adecuada en vez de preocuparse por su futuro.

La cultura del consumo

Sin duda las condiciones socioeconómicas de esta población 
son un factor importante para determinar las formas de acceso 
a niveles de consumo cultural. Sigue habiendo desigualdad 
en la apropiación de los bienes simbólicos y en acceso a la 
innovación cultural, pero esa desigualdad ya no tiene la forma 
simple y polar que creíamos encontrarle cuando dividíamos 
cada país en dominantes y dominados, o el mundo en imperios 
y naciones dependientes. García Canclini (2003, p. 93).

Para García Canclini (1995) no sólo los agentes económicos 
modelan el consumo, sino que propone “una teoría más 
compleja acerca de la interacción entre productores y 
consumidores, entre emisores y receptores, tal como la 
desarrollan algunas corrientes de la antropología y la sociedad 
urbana” (p. 59).

Esta teoría requerirá entonces “‘profundizar en la relación 
entre consumo y acceso” (Sunkei, 2005). Pero, a su vez se 
requiere de una verdadera democratización de las políticas 
culturales que destinen recursos tanto a la infraestructura 
municipal como a la educación para el consumo cultural.

JÓVENES ENVUELTOS 
EN LA MODERNIDAD

En esta comunidad la cultura del consumo se ve reflejada 
en muchos ámbitos de la vida juvenil. Las innovaciones 
tecnológicas tienen a los jóvenes como sus usuarios más 
fieles.
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No es posible analizar la juventud como una categoría 
homogénea y tomando en consideración una sola variable 
en su identificación; es preciso incluir aspectos cronológicos, 
familiares, culturales, psicosociales e institucionales. Se 
coincide con la afirmación de Maargulis y Urresti (200: 
29) quienes señalan que “ser joven es un abanico de 
modalidades culturales que se despliegan con la interacción 
de las probabilidades parciales dispuestas por la clase, el 
género, la edad, la memoria incorporada, las instituciones”. 
Este enfoque teórico permitirá comprender que la juventud 
—parafraseando a Bourdieu—  es “algo más que una 
palabra”.

Los distintos estudios que se han realizado sobre la 
juventud se articulan en torno a estereotipos: a) en términos 
sociohistóricos y culturales se conceptualiza a la juventud 
como sujeto de cambio vinculándolos con la imagen de 
rebeldía o trasgresión; b) la visión sociológica ha configurado 
dos visiones: una imagen conservadora de la juventud y otra 
que la asocia con desequilibrios, delincuencia, anomia.

Sin embargo, como afirman investigadores mexicanos (Medina 
Carrasco; Reguillo, Feix Pámpols, entre otros) el escaso 
conocimiento acerca de la temática se debe “…a que los 
paradigmas prevalecientes en la observación científica han 
configurado imágenes juveniles alejadas de sus realidades 
sociales y de sus universos simbólicos” (Medina Carrasco, G., 
2000).

Consumir es un conjunto de procesos socioculturales. No 
son las necesidades individuales las que determinan qué, 
cómo y quiénes consumen. La distribución de los bienes está 
condicionada por los ciclos de producción y reproducción 
social e implica participar en un escenario de disputas por 
lo que la sociedad produce y los modos de usarlo. Asimismo, 
en las sociedades contemporáneas, la racionalidad de 
las relaciones sociales se construye en gran parte para 
apropiarse de los medios de distinción simbólica (García 
Canclini, 1994) Bourdieu (1996: 134) afirma que el consumo 
conlleva símbolos, signos, ideas y valores y todos ellos son el 
producto de los condicionamientos de clase y de los habitus, 
o sea de las estructuras mentales a través de las cuales se 
aprehenden el mundo social y orientan las prácticas.

Los diferentes objetos de consumo funcionan como signos 
distintivos y como símbolos de distinción. La educación es un 
elemento esencial del desarrollo cultural. Las instituciones 
educativas no sólo forman parte de las consideradas 
instituciones dominantes que contribuyen en la adquisición 
y desarrollo de las identidades sociales, sino también sus 
organizaciones instituidas —escuelas, universidades— son 

los espacios apropiados para la creación, desarrollo y difusión 
del conocimiento.

Los actores sociales son quienes ponen en acción los 
mecanismos que permiten la construcción de esos espacios 
sociales.

Los jóvenes de Tequila, son parte del entramado social 
y, como colectivo sociogeneracional, presenta sus 
peculiaridades. Por consiguiente, los consumos culturales de 
los jóvenes constituyen el conjunto de elementos y prácticas 
socioculturales de las cuales se van apropiando a partir de su 
valor simbólico, más que de su valor de uso. Estos consumos 
determinan modos de acción y afectan la identidad social al 
tiempo que actúan como elementos de distinción.

LOS JÓVENES: ENTRE LOS CONSUMOS CULTURALES  
Y LA VIDA COTIDIANA

La vida envuelta en el consumo

En los últimos años y al inicio de cada ciclo académico se 
vuelve recurrente esta información: un porcentaje elevado de 
estudiantes no supera las pruebas mínimas para ingresar a 
la universidad.

Junto a las dificultades en los conocimientos específicos de 
la disciplina que cada joven elije se ponen de manifiesto 
problemas vinculados con la comprensión de textos, redacción, 
uso de pensamiento crítico, entre otros aspectos.

Frente esta situación cada año se coloca en la silla de los 
“acusados” a la educación del nivel polimodal, a los docentes, 
la familia y a los propios jóvenes y su supuesto desinterés 
hacia la educación; mientras las dificultades continúan y no 
sólo la calidad educativa se ve perjudicada sino la calidad de 
ciudadanos se refleja en los modos de construir una sociedad 
democrática.

Desde algunos espacios institucionales se afirma que una de 
las razones por las cuales, los jóvenes han dejado de lado la 
práctica de la lectura se debe a la influencia de la cultura de 
la imagen, y la televisión se asoma como el recurso principal 
de ese alejamiento. Más allá de conocer si los jóvenes pasan 
varias horas frente al televisor, es interesante conocer cuáles 
programas favoritos y la relación que existiría entre los mass 
media y la vida cotidiana. De esta manera, las innovaciones 
tecnológicas tienen a los jóvenes como sus usuarios más 
fieles.
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MÚSICA, MODA, LENGUAJE 
Y TECNOLOGíA

La vida moderna en un mundo rural

De acuerdo a un pequeño trabajo de campo, me di cuenta 
de que en cuestión de música los jóvenes del pueblo de 
Tequila, actualmente escuchan la de tipo más comercial que 
es denominada reggaetón el cual hace bailar tanto a chicos 
como a grandes.

La moda también es fundamental en este aspecto, algunos de 
estos jóvenes me contaron que ya no les interesa comprarse 
ropa de marcas reconocidas, sino que más bien les gusta 
vestirse al ritmo de lo que hoy suena. La ropa que utilizan no 
es meramente formal, pantalones rasgados o de tipo militar 
tanto hombres como mujeres, o simplemente de aquello que 
ven en la televisión.

La cultura del lenguaje también se hace presente, parece 
que entre ellos la comunicación es efectiva, la forma tan 
inadecuada del léxico utilizado hace que entre ellos sea algo 
significativo y una forma de darse a conocer.

Tecnología, una palabra fuerte pero también una fuente 
importante para el flujo de información, en la actualidad la 
juventud de esta región se ve identificada mucho con el mundo 
del Chat, a través de Internet ellos se comunican con sus 
diversos amigos denominados para ellos como “CUATES”.

No puedo decir que esta sea la realidad de toda la juventud 
que vive en esta población, ya que sólo fue un pequeño trabajo 
de campo realizado por unos cuantos días.

Con respecto al trabajo de campo realizado, no puedo dar 
grandes rasgos distintivos, pero puedo darme cuenta que 
realmente los chavos se adaptan en formas de vida diferente 
a su contexto.

Reflexión

Hasta el momento se ha dado a conocer lo que es modernidad 
en este entorno, las causas y efectos así como también el 
enfoque un tanto de lo que es el consumo cultural.

El mundo globalizado hace que cada vez más los jóvenes 
se envuelva en la cultura del consumo. En la vida urbana 
esto se ve muy reflejado, pero con respecto a este tema de 
globalización que afecta a todos los rincones del mundo; en 
el ámbito rural los jóvenes se han vuelto consumidores de 

amplias tendencias modernas que son mostradas a través de 
los medios de comunicación.

Pero los jóvenes no han sido los únicos que se incorporaron 
a esa forma de vida aunque hoy sean ellos los que ponen en 
evidencia las consecuencias de una cultura frívola, de estilo 
consumista.

Resulta urgente remontar la caída cultural, con especial 
énfasis en los jóvenes; estudiando diversos factores que la 
determinan.
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