
Introducción

Quienes vivimos en la ciudad en pocas ocasiones nos sentamos a reflexionar sobre 
el papel que jugamos en la definición de este tipo de contextos. Mientras que en 
la teoría se dice somos sus habitantes quienes la nombramos y construimos 
todos los días, en las prácticas ciudadanas lo impor tante es vivir la, no tanto 
problematizar sobre cómo la habitamos. 

No obstante, aún en medio de lo rutinario de nuestras prácticas sociales, podemos 
reconocer que los días tanto como los momentos transcurren de manera diferente 
entre unos u otros de sus usuarios, quienes a través de sus movilidades, interacciones 
o relaciones articulan y dan sentido a la vida urbana. Tenemos entonces que la 
ciudad deviene entramado, continente, cuerpo en donde procesos, dinámicas y 
narrativas trazan sobre el horizonte citadino un paisaje específico: expresión de lo 
más acabado pero también contradictorio de la modernidad, cualquiera que ésta sea. 
Por aspectos como estos, Octavio Ianni sostiene que “el mundo urbano siempre es 
plural, atravesado por múltiples diversidades y desigualdades, contemporaneidades y 
no contemporaneidades.” (2000:112)
 
Nunca como en estos tiempos una ciudad condensa, acumula, muestra expresiones de 
la diversidad, la pluralidad, la desigualdad, pues en ellas encuentran cabida la asimetría 
desde la cual lo contemporáneo contradictorio va definiendo lo global posmoderno. 
Al señalar esto, hacemos referencia a las distintas formas en que la vida citadina se 
vive o la realidad se representa; acto humano revelador de mecanismos, estrategias y 
tácticas para definir lo social en las urbes.

Tal tesitura, se diversifica y ensancha en la medida de recrearse desde las formas de 
interpelación que cada grupo humano realiza, no sólo para hacerse visible, sino para 
modelar y definir sus relaciones, sus representaciones, sus mundos de vida. En el 
caso de las ciudades, tenemos un denso y complejo escenario donde los sujetos, sus 
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relaciones y los dispositivos para generar la vida comunitaria 
urbana definen las dinámicas, los tipos de sociabilidad, estilos 
de vida, fraternidades y la naturaleza de sus redes sociales. 

En el caso de la experiencia urbana, las estrategias desde 
donde los sujetos urbanos van definiendo sus relaciones, son 
particularmente significativas en estos tiempos, pues buena 
parte de las dinámicas a las que estábamos acostumbrados 
han sufrido un trastocamiento ante la emergencia de otras 
maneras, de otros contextos, de otros dispositivos, de otros 
«lugares» para vivir la sociabilidad. Si bien en otro momento de 
nuestra historia social la interacción se circunscribía o estaba 
determinada por la interacción cara a cara, en contextos 
geográficamente determinados, en los últimos años cada 
vez más los encuentros se han diversificados o enriquecido 
–según se vea–, para dar paso a la alternancia vital entre lo 
físico/real y lo virtual/simbólico. 

He aquí que –como dicen algunos autores (Giddens 2006, 
Morley 2009, Castells 2001)–, en la transformación 
de nuestra vida pública y privada, los dispositivos de 
comunicación especialmente de última generación, han 
tenido una reverberación que deviene en la deslocalización 
o desterritorialización de aquellas experiencias que definían 
nuestras vidas. Es decir, las relaciones entre las personas han 
dejado de producirse exclusivamente en espacios o lugares 
«reales», para trasladarse a otros construidos desde las 
posibilidades que dan los nuevos dispositivos tecnológicos 
comunicativos. Por ello, los lugares como territorios, vienen 
a ser otros: comunidades virtuales, redes sociales y cualquier 
otra forma de organización emergente para el reconocimiento 
y establecimiento de identidades comunitarias, muestran la 
policromía de un mundo distinto, que debe conducir a formas 
de entendimiento diferentes. Si bien es cierto este proceso 
de deslocalización de los lugares como fronteras supone el 
desdibujamiento de las geografías tradicionales, la ciudad 
sigue siendo el lugar donde mejor se expresan estas nuevas 
formas de socialidad humana. Tracemos una cartografía para 
comprender lo que diariamente puede observarse en las 
ciudades de Veracruz y Boca del Río, especialmente a la luz 
de los usos y apropiación que los usuarios jóvenes realizan de 
estos contextos urbanos.

Primer trazo: la ciudad, su infraestructura 
y lo multicultural

El desarrollo que ha observado la conurbación Veracruz-Boca 
del Río a partir de los años 80, es un referente obligado para 
definir un primer mapa que conduzca al entendimiento del 
descentramiento de las dinámicas, prácticas y hábitos por donde 
pasaba la vida cotidiana de sus habitantes. La infraestructura 

urbana, los servicios, el crecimiento poblacional así como la 
oferta cultural que comienza a observarse, va rearticulando 
una experiencia citadina al aliento de una modernidad tardía 
que en menos de una década modela o reproduce las 
bondades y contradicciones de la nueva ordenanza global, 
pero vivida desde sus particularidades locales. 

De entrada: la cultura en todas sus formas de expresión 
comienza a posibilitar una diversidad en sus maneras de 
producción y reproducción. Como cualidad, en este proceso 
se revelan o recrudecen las contradicciones propias de 
una asimetría histórica, social. El acceso a la ciudad, las 
ofertas culturales, los consumos son la encarnación de una 
modernidad diferenciada, desigual, diversa. La llegada de las 
plazas comerciales, el rediseño de las fórmulas para hacer 
visible lo citadino moderno, pervive a la luz de relaciones 
ciudadanas que se entretejen en un momento de definición 
de las identidades urbanas plurales. Quienes comienzan a 
ser visibles para vivir la ciudad van definiendo nuevos perfiles 
por sus formas de habitarla: la renombran para configurar un 
entramado distinto; allí las identidades se van multiplicando, 
las y los jóvenes representan la investidura del nuevo sujeto 
urbano. Ellos son quienes poco a poco van redefiniendo 
su condición ser. Mientras en los cafés tradicionales sigue 
transitando el pasado que se niega a perecer, en las plazas 
comerciales, en los complejos cinematográficos, en los lugares 
donde se degusta la nueva oferta culinaria, va esbozándose 
una nueva ciudad, una ecología citadina, social y cultural 
que deviene entramado, escenario en la medida que nuevas 
formas de convivencia, nuevas fraternidades, nuevos roles 
e interacciones se van estableciendo. El paisaje urbano se 
trasforma, se visibiliza un estilo de vida citadino que perfila 
una nueva condición de sujeto urbano juvenil. 

He aquí que el centro urbano como proyecto de un pasado 
que se adjura, cede paso al presente. Lo tradicional y 
lo nuevo se ven anudados por una posmodernidad que 
signa nuevas condiciones de vida, provee otros símbolos, 
distintas marcas… nuevos sujetos de mundo; identidades 
distintas, étnicas, culturales, sociales, genéricas comienza 
a definir otros rumbos. Cómo entender este reacomodo sin 
hacer mención del ensanchamiento urbano, arquitectónico, 
habitacional, cultural; crecimiento que tiene sentido en la 
medida de también obligar a un reordenamiento social, 
donde nuevos cuerpos y rostros se suman a la vida urbana 
en la conurbación. Las nuevas cosmovisiones y subjetividades 
que coinciden pueden reconocerse o no, pero allí cohabitan 
para resignificar las formas de vivir, nombrar o modelar una 
novedosa estética urbana. 
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Segundo trazo: para una nueva ciudad otro usuario

Un segundo mapa supondría diseñar también una car ta 
esférica distinta ante las nuevas agendas, los nuevos 
itinerarios, los nuevos habitantes del puerto veracruzano 
y el municipio de Boca del Río. Distinta la vida en estas 
ciudades, dinámicas e interacciones van dando cuenta 
de nuevos mundos de vida, mismos que comenzarán a 
enriquecerse con el crecimiento en la infraestructura de 
servicios comunicacionales, el advenimiento, la adopción y 
masificación de dispositivos tecnológicos que caracterizaran 
y vertebraran la vida de los lugareños. Si antes era la 
tecnológica convencional la herramienta primordial para 
mediar o modelar el estilo de vida urbano, poco a poco 
en el paisaje citadino aparecieron otros recursos. De los 
videos juegos a la proliferación de cafés Internet, casi 
imperceptiblemente la digitalización de las vidas de los 
habitantes comenzó a formar parte de las lógicas de 
interacción como identitarias. Si al inició quienes eran sus 
usuarios tenían que ver con un único perfil (empresarios, 
sus familias, académicos o la clase media), poco tiempo 
después el acceso se «democratizó». Internet, la telefonía 
celular o el entretenimiento de última generación se 
masificó. Niños, jóvenes, adultos y viejos se invistieron 
de modernidad, pero también revelaron las diferencias 
socioculturales por las formas en que el consumo, la 
apropiación y potenciación del recurso definía sus perfiles. 
Aquí los niños, adolescentes, hombres y mujeres jóvenes 
se colocaban en mejor posición frente a sus adultos: eran 
parte de una generación que había nacido en un mundo 
altamente tecnológico, especialmente amigable, interactivo. 
El ciberespacio como “nueva dimensión del mundo”, así 
como el mundo móvil que llegó con la digitalización de las 
prácticas comunicativas, pusieron “en escena viejos hábitos 
y prácticas” para coincidir con nuevas formas de “vivir y 
convivir”. (Galindo Cáceres, 2006:93)

En espacios públicos, en casa, en los centros de diversión 
y esparcimiento, otros elementos pasaron a formar parte 
del servicio que se ofrecía a los usuarios. En el imaginario 
colectivo una representación de urbanidad venía junto a la 
idea de sujeto urbano moderno. Los lugares, sitios o espacios 
de interacción, se resignificaron: la interactividad se hizo 
posible, pasó a definir las nuevas estrategias de visibilidad y 
de relación mediada por la tecnología. He aquí que el sujeto 
tradicional urbano, dio paso a la net ciudadanía –dijeran 
algunos autores. La tecno cultura (Yehya, 2008) dio sentido 
a la cotidianidad urbana jarocha y boqueña. Como decíamos 
antes: estas nuevas prácticas no borraron las anteriores, 
pero sí dieron un matiz distinto a las costumbres, hábitos o 
ritos urbanos, dotando de signos, de diferentes lenguajes a 

la vida urbana, tanto hacia el centro como en las periferias 
de la ciudad. El sujeto urbano devino actor que aprendió 
a cumplir con otros roles producto de la interpelación, 
la experiencia y la diversidad con que los mundos de vida 
comenzaron a ser mediados, a redefinirse por la emergencia y 
sedimentación de un mundo altamente tecnologizado; mismo 
que comunicativamente definió alternativas de visibilidad 
a donde fuimos llegando de manera diferenciada, según 
prácticas, maneras de apropiación y resignificación de tales 
dispositivos mediáticos. 

Si en apariencia la modernidad tecnológica se dice al alcance 
de todos, cierto es que en términos de un ecosistema mediático 
los accesos se revelan asimétricos, diversos y desiguales; una 
pluralidad que sienta formas de apropiación pero también de 
exclusión como propiedades de un entramado urbano que 
también niega, desdibuja, subordina, arrincona no sólo a 
sujetos sociales sino identidades o formas de representación 
de la alteridad y la otredad. Observemos algunos rasgos que 
pueden estar definiendo los universos juveniles.

Tercer trazo: jóvenes urbanos y lo intercultural

Hablar de las juventudes en estos tiempos en un lugar común. 
Hablar de los jóvenes que viven en las ciudades, igualmente, 
pero hablar de quienes transitan por ese momento en su 
vida y viven en el puerto veracruzano o su conurbación, 
apenas está definiendo su agenda, sus itinerarios; planteando 
sus preguntas. Digamos que su ruta crítica en términos 
académicos resulta menos que nada, pero se va andando. 
En este tenor, queremos compartir lo que hemos venido 
recogiendo en los últimos años a propósito del estudio que 
sobre algunos rasgos de la cultura juvenil hemos hecho en 
los últimos años, que si bien algunos guiños ya han sido 
hechos en lo que venimos planteando, para este tercer trazo 
quisiéramos subrayar la pertinencia de lo intercultural en la 
redimensión y comprensión de las dinámicas que viven los 
jóvenes que habitan esta geografía costera. 

La complejidad sin duda es su presente. No sólo por la pluralidad 
demográfica y cultural, sino también por las maneras de 
representar, reconocer o estar ausente de ese otro con quien 
debiera establecer ligas. En los estudios interculturales uno 
de los focos de atención atiende a lo relacional policrómico, es 
decir a las maneras de constitución sociocultural diversificadas 
que observan las sociedades modernas, como a las relaciones 
diferenciadas que suponen las dinámicas y prácticas que se 
imponen o auto imponen los distintos grupos humanos que 
cohabitan un contexto determinado. Especialmente me quiero 
referir a los jóvenes, a sus tácticas de visibilidad, sus formas 
de relación así como aquello que considero son las ausencias 
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de referentes o referentes para posibilitar relaciones que 
puedan estar enriqueciendo sus experiencias urbanas. 

En el caso de nuestros jóvenes veracruzanos, aquellos de 
fin de semana como estos que reconocemos y con quienes 
convivimos diariamente, parece pertenecen a una generación, 
a un grupo social que como dice Francesco Alberoni, en su 
definición o modelaje sería el único proyecto realmente global 
por la forma en que estéticamente se ha estandarizado, 
por lo menos a la luz de los estilos de vida urbanos 
contemporáneos. 

Para nadie resulta extraño ver a un joven caminar mientras 
habla por teléfono, como tampoco verlo distraído o hablando 
sólo cuando trae su IPod o reproductor de MP3, menos que 
lleguemos a un café y veamos a una chica o chavo conectado 
en Internet. Hoy tan común, hace al menos 10 años esto era 
difícil no sólo de ver sino también de entender o aceptar. 
Acudir a un espacio público era para relacionarse, convivir, 
encontrarse con alguien. Hoy los lugares y encuentros se 
entretejen mediados por otros dispositivos: en Internet 
los cibernautas se encuentran, establecen redes sociales, 
construyen identidades, se organizan, deciden sobre buena 
parte de su vida; por el cel, se envían mensajes instantáneos 
pero también reciben noticias de sus telefónicas; posibilitan 
otro tipo de comunidad, por lo que el sentido de pertenencia 
se enriquece en la medida de ensanchar las propiedades 
físicas de un contexto urbano que hoy encuentra una extensión 
posible con nuevas fronteras, donde la virtualidad es ese otro 
mundo al que muchos jóvenes hoy pertenecen. A través de un 
mensaje, en un blog, en una comunidad o red social podemos 
definir las agendas desde las cuales la sociedad cobra nuevos 
derroteros. Allí están nuestra biografías, allí las redes con las 
que hemos fraternizado; ese otro mundo donde mucho de lo 
privado hoy puede llegar a ser un proyecto de colectividad o 
asunto de interés público. 

Si hace algunos años me sorprendió ver a una chica llorando 
porque su novio chileno con quien tenía relaciones a través de 
Internet la había dejado, hoy no me resultaría tan sorprendente, 
pues hasta lo amoroso se reveló difícil de asir si queremos 
entenderlo a la luz de las prácticas y expresiones de ayer. Si 
por estos días nos llegan invitaciones constantes de amigos o 
estudiantes para compartir una comunidad en la blogósfera o 
los facebook, no deben resultarnos extraño que lo axiológico 
generacional devenga en otro tipo entendimientos, pues en 
línea se piensan y asumen distintos. Si antes cuando nuestros 
padres sigilosos llegaban a buscarnos al final de una fiesta, 
hoy podemos ser convidados por la forma en que las nuevas 
generaciones de adolescentes hacen añicos los tradicionales 
valores de la convivencia social.

En la acción como en el uso del lenguaje, la socialidad 
urbana transcurre vertiginosa en lo virtual como en los 
ámbitos digitales, algo que comienza a observarse en la vida 
misma: relaciones estudiantiles, los encuentros sociales, las 
citas amorosas pueden circunscribirse a ese otro mundo 
emergente: “Me lo encontré en el Messenger”, “me enteré por 
su metro flog”, “estaba googleando”, “búscalo en youtube, 
que ahí está”, “Su MySpace está bien diseñado”, son algo 
más que expresiones: es un nuevo mundo que deslocaliza 
aunque casi siempre hagan referencia a «un lugar de estar», 
una trama que da orden, visibilidad y sentido pertenencia 
distinto. Es decir, una forma diferente de relacionarse 
con sus pares o con el mundo, pues gracias a Internet la 
forma en que la interactividad desterritorializa las prácticas 
sociales, es posible repensarse: “los internatuas [socializan] 
desde posiciones indefinidas, incluso simuladas, inventando 
identidades”. (García Canclini, 2007: 75)

Comunicativamente, parece los procesos se han hecho más 
eficiente, transparentes, comunes; pero tampoco podemos 
negar que hemos llegado a ello a veces renegando del pasado, 
pero otras endiosando estos nuevos tiempos. No podemos 
dejar de criticar o reflexiona sobre estas nuevas maneras de 
socialidad, en la que parece las formas son actos de fe que 
tienen una dimensión más práctica que espiritual, pero donde 
las nuevas tecnologías refieren creencias, dogmatismos 
para pensar este o negar cualquier otro mundo. Por aquí 
transita y se va la vida en las ciudades, especialmente entre 
las nuevas generaciones de jóvenes, donde puede estar 
ausente lo que en otro momento de nuestra historia era clave: 
la calidez, lo colorido, lo emocional de pensarnos entes sí, 
pero sobre todo cuerpos que demandan otros para construir 
experiencias, para pasar por instantes de reconocimiento; 
ejercicios de aprendizaje en medio de una diversidad que 
focaliza lo fraternal pero también entiende la importancia 
de la diferencia, la diversidad, la pluralidad para repensar 
el mundo. Y eso no suele pasar por buena parte de los 
dispositivos tecnológicos a los que apelan nuestros jóvenes, 
tan dados a la conformación de redes que suelen revelar lo 
intolerante de ciertas comunidades. Esta ausencia desdibuja 
otros razonamientos, otras sensibilidades, al circunscribir 
la vida a una trama virtual y los nodos que representan los 
dispositivos pensados en términos de una interface que cada 
vez sustituye el mundo real urbano. 

Hacia el final

Si bien es cierto el mundo no puede volver a ser lo que era 
antes (lejos estoy de pensar en esto), tampoco podemos 
adjurar de él, pues sigue siendo pertinente y razonable lo 
dialéctico en el análisis del presente, para contribuir a un 
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entendimiento donde puedan estar todos aquellos que 
representan el pasado o el futuro. En una reflexión sobre las 
maneras en que se alfabetiza mediáticamente a los nuevos 
sujetos, no debe obviarse la problematización sobre aspectos 
que pudieran considerarse en esas formas emergentes de 
socialidad juvenil al que hemos hecho referencia.

Por ejemplo, Zigmund Bauman (2007), asegura que el 
tipo de socialidad no es el único síntoma de estos tiempos, 
sino la manera en que esta sociedad del consumo, hace del 
desecho la manera funcional y estratégica para entender el 
presente. Así, en la medida que desechamos lo que apenas 
ayer era una novedosa tecnología, se reproduce en la 
temporalidad de nuestra existencia, ahora supeditada a los 
órdenes del mercado. La vida líquida a la que hace referencia, 
despersonaliza los instantes en aras de la vigencia efímera 
que nosotros los usuarios le asignamos, por lo que también 
nos convertimos en parte de los desechos que el mundo de 
consumo ha impuesto. Es decir, hemos dejado a una lado 
la premisa del sujeto social histórico, para ser un producto 
consumible, cuya premisa es “deséchese” para poder seguir 
siendo. 

¿Dónde queda, pues, la importancia de una experiencia 
multicultural?, ¿qué están haciendo los jóvenes para 
enriquecer su mirada desde la diversidad que supone el 
intercambio de bienes simbólicos producto de los estilos de 
vida donde se encuentran inmersos?, ¿están entendiendo los 
jóvenes la importancia de incorporar a sus vidas dispositivos 
estratégicos para el reconocimiento de la pluralidad de todos 
aquellos otros con quienes dialogo, intercambio mensajes, 
me entiendo a través de mis redes sociales? Siento que no, 
pues como planteé antes, se obvia una de las experiencias 
más potentes y vitales de esta sociedad de la información: 
la comunicación de los cuerpos. Esto pudiera tener relación 
con el drama que plantea Néstor García Canclini, cuando 
señala que los cibernautas llegan a experiencias extremas 
que considera “fenómenos de autismo y desconexión social, 
debido a que la gente prefiere estar ante la pantalla más 
que en relación con interlocutores y en lugares físicamente 
localizados”. (2007:75) 

Finalmente diríamos: si como plantea Gerd Baumann 
“una sociedad multicultural no es un mosaico de cinco 
o diez identidades culturales fijas, sino una red elástica 
de identificaciones entrecruzadas y siempre mutuamente 
dependientes de una situación determinada…” (2001:148), 
es necesario entender la pluralidad y diversidad desde la que 
se construyen las realidades, los mundos que habitan los 
jóvenes urbanos, así como las nuevas ficciones desde donde 
su presente se narra.

En este sentido –si como dice el pensamiento complejo– la 
comunicación tiende a ser una experiencia vital que en mucho 
determina a los ecosistemas vivos, valdría la pena generar 
mecanismo que contribuyan a re-encantar lo humano, sin 
renunciar a esos otros sentidos de comunidad, pero donde 
se acuerpen utopías comunes, posibles en medio de los 
diferentes proyectos de vida. Ante el panorama vivido, valdría 
la pena preguntarse ¿cuántos de nuestros jóvenes estarían 
dispuestos a dejarse llevar para poder sentir de lo que están 
hechos y a lo que con relativa facilidad vienen renunciado, 
movidos por una sociedad de consumo, que pareciera hace de 
su porvenir sólo una representación espectral, cual recuerdo 
desastroso del que sólo queda una suerte de presentimiento? 
Gracias.
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